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Poder Legislativo

Leyes de Aprobación Inicial

   
 
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 221-D-08.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1°.- Desaféctase del Distrito C2, C3I y R2aI de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera par, desde el deslinde con el Distrito APH1, hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas al pasaje Enrique Santos
Discépolo, acera impar; por ésta hasta su intersección con el eje de la Av. Corrientes,
por éste hasta su intersección con el eje de la calle Riobamba, por éste hasta su
intersección con la prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas frentistas al
pasaje Enrique Santos Discépolo, acera par; por ésta hasta su intersección con la línea
de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par; por ésta hasta su
intersección con el deslinde del Distrito APH 30; por éste hasta la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la Av. Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Marcelo T. de Alvear, acera impar;
por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Pizzurno, acera impar; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Arturo Capdevila, acera impar, continuando por el eje
divisorio sur de la Parcela 11, Manzana 1, Sección 7; por éste hasta su intersección
con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Rodríguez Peña; por ésta
hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Paraguay; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con el deslinde
del Distrito APH1 y por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Av. Callao, acera par.
Art. 2°.- Desaféctase del Distrito R2aI de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano, el polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Callao, acera par, desde el deslinde con el Distrito APH 30; por ésta hasta su
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. del Libertador; por
ésta hasta su intersección con la prolongación virtual de las parcelas frentistas a la Av.
Callao, acera impar; por ésta hasta su intersección con el deslinde del Distrito APH 30;
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Callao, acera par.
Art. 3 °.- Aféctanse a Distrito APH 50 “Avenida Callao“ los polígonos desafectados por
los Arts. 1° y 2° de la presente Ley.
Art. 4°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.50 “Distrito APH 50 - Avenida Callao“, al
Artículo 5.4.12 “Distritos APH“ del Capítulo 5.4. “Normas específicas para cada distrito“
(A.D.610.19), con el siguiente texto:
“5.4.12.50 DISTRITO APH 50 Avenida Callao“
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1. CARÁCTER
Conjunto de alta calidad arquitectónica y urbana, caracterizado por una particular
concentración de edificios representativos de las distintas vertientes arquitectónicas de
fines del siglo XIX y principios del XX, que otorga a este ámbito un carácter ecléctico
propio y original. A lo largo del mismo se distinguen dos zonas claramente
diferenciadas, una de carácter político, administrativo y educacional, y otra donde
predomina el uso residencial.
2. DELIMITACION
El Distrito queda delimitado en el plano N° 5.4.12.50.a
3. PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000m2 de superficie.
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12.50.b1 y
5.4.12.50.b2
4.1.1. PROTECCION EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50 “Avenida Callao“, del
Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12
Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública, en el
espacio público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.
Los niveles de calidad ambiental se indican en los planos Nros. 5.4.12.50.b1
Ámbitos Consolidados:
Pasaje Enrique Santos Discépolo
Plaza “Rodríguez Peña“
Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. del Libertador.
Ámbitos Preconsolidados:
Plazoleta “Jardín de los Maestros“
Av. Callao entre Av. Córdoba y Av. Rivadavia
Ámbitos Potenciales:
Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL.
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar
las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer
nexos interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a:
4.1.2.2.1 NORMAS GENERALES
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán los materiales y dimensiones actuales. A medida que se produzcan
renovaciones de los materiales de las aceras, se mantendrá el diseño y lectura
actuales.
b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Las marquesinas arquitectónicas existentes
originales serán las únicas permitidas y no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
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Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, iluminados, no se permiten del tipo
“back light“.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.
Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
d) FORESTACION:
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
criterios paisajísticos que permitan adaptarse a la escala del paisaje.
Se prohíbe la tala o trasplante de las especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. La poda en
caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
En las plazas y plazoletas del Distrito se mantendrán los trazados, materiales y
dimensiones originales. Toda modificación deberá responder a un proyecto integral que
contemple aspectos históricos y paisajísticos y requerirá la aprobación previa del
Organismo de Aplicación.
e) ILUMINACION:
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática, deberán responder a un
diseño integral y contar con el dictamen favorable del Órgano de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia con relación al espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno a la del espacio público circundante.
f) TOLDOS:
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo
que no superen con su proyección la mitad de la acera prohibiéndose la colocación de
toldos fijos de cualquier naturaleza.
Podrán construirse dentro de los vanos que cubren respetando el ritmo y la modulación
de los mismos sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único
color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
g) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un diseño integral y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA:
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, los cuales requerirán permiso previo a su
realización.
i) MONUMENTOS:
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 50 Avenida Callao“
se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser
consultada ante el Organismo de Aplicación.
“Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 50 Avenida Callao“
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 j) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS.
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan
prohibidas las redes de cables que atraviesan de forma aérea los espacios públicos y
se adosan a la fachada de los edificios. Las empresas de servicios públicos o privados
deberán reemplazar los cableados aéreos por subterráneos en un plazo que no exceda
los 24 meses de sancionada la presente.
k) PLAZOS:
Los permisos otorgados para los servicios en la vía pública, toldos y marquesinas en
inmuebles del Distrito caducarán en pleno derecho a los dos años de la plena vigencia
de la presente ley.
4.1.2.2.2 Ámbitos Consolidados: Pasaje Enrique Santos Discépolo y Plaza “Rodríguez
Peña“
Sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos
preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado previo del
Organismo de Aplicación.
Disposiciones particulares:
g) MOBILIARIO URBANO
En la Plaza Rodríguez Peña se mantendrán las tipologías predominantes que constan
en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 50 Avenida Callao“.
Todo nuevo elemento a instalarse deberá responder a un diseño integral que
contemple los elementos existentes y contar con el dictamen favorable del Organismo
de Aplicación.
“Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 50 Avenida Callao“
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 h) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA:
En el Pasaje Enrique Santos Discépolose permite el uso de las veredas como
expansión de bares, confiterías, cafés, heladerías y pizzerías pudiéndose ocupar
aquellas solamente con mesas, sillas y sombrillas sin obstaculizar la libre circulación
peatonal de acuerdo a la normativa vigente, previa autorización del Organismo de
Aplicación.
4.1.2.2.3 Ámbitos preconsolidados: Plazoleta “Jardín de los Maestros“ y Av. Callao
entre Av. Santa Fe y Av. del Libertador
Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, d, e, f, g, h i, j y k del ítem 4.1.2.2.2
Disposiciones particulares
c) PUBLICIDAD:
En el edificio correspondiente al Ministerio de Educación Se permitirá colocar anuncios
temporarios perpendiculares a la fachada, exclusivamente para la difusión de
actividades culturales y/o recreativas públicas. Su colocación deberá ser discontinuada
y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
4.1.2.2.4. Ámbitos Potenciales: Plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 y Av. Callao
entre Av. Santa Fe y Av. Rivadavia
Disposiciones generales:
Es de aplicación lo establecido en los incisos a, b, c, d, e, f, g, i, j y k del ítem 4.1.2.2.2.
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Disposiciones particulares
h) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA:
En la plazoleta de la Manzana 14, Sección 7 el Órgano de Aplicación considerará la
factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales.
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1. NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL.
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes
vacíos y edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las
constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un área de
protección histórica.
No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a
4.2.1.2.“Normas Generales de Composición de Fachadas“ o 4.2.1.3 “Normas
particulares por zonas“ o las presentes “Normas Generales de Tejido“.
4.2.1.2. NORMAS GENERALES DE COMPOSICION DE FACHADAS.
El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán
respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor patrimonial del entorno
inmediato.
Deberán conservarse los revoques “símil Piedra París“ existentes en las fachadas de
los inmuebles del Distrito, respetando su composición, color y textura.
Toda medianera y/o muros interiores que se visualicen desde el espacio público
deberán ser tratados arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados
para su integración con el conjunto.
Todo equipo de aire acondicionado, climatizadores o calefactores existentes o a
colocar que se acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública,
será dispuesto de manera que no altere la composición básica de la fachada ni
destruya ornamentos ni molduras.
La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del
Órgano de aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa
sobre estas instalaciones.
4.2.1.3. NORMAS PARTICULARES POR ZONA
El Distrito está subdividido en dos zonas graficadas en el plano 5.4.12.50.a
4.2.1.3.1. Zona 1:
Carácter: posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un
conjunto arquitectónico de relevancia.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente basamentos y edificios entre medianeras.
Basamentos: se regirán por lo establecido para el Distrito C2
Edificios entre medianeras: Altura máxima: 30 metros.
FOS: Según normas generales de la Sección 4.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no
menor a 3m. Se conformará fachada sobre el paramento resultante.
b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y
4.10.2 del Capítulo 4.10 del presente Código.
4.2.1.3.2. Zona 2:
Carácter: zona con predominio de uso residencial.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente edificios entre medianeras.
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Altura máxima: 35 metros
FOS: Según normas generales de la Sección 4.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito R2aI.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no
menor a 3m. Deberá conformarse fachada sobre el paramento retirado resultante.
b) Completamiento de tejido: será de aplicación lo normado en los Artículos 4.10.1 y
4.10.2 del Capítulo 4.10 del presente Código.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50
Avenida Callao“, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su localización no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 50 Avenida Callao“, se regirán por las normas de uso establecidas en
4.2.1.3. NORMAS PARTICULARES POR ZONA.
6. INCENTIVOS
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
DESGRAVACION TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 50
AVENIDA CALLAO
 

  
 
 El tributo a desgravar comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2 de este Código.
7. TRAMITACIONES
Es de aplicación lo dispuesto en el punto7) Tramitaciones, del Artículo 5.4.12 Distrito
áreas de protección histórica del Código de Planeamiento Urbano.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El organismo de aplicación es la “Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 5°.- Modifícase la plancheta N° 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art. 6°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos N° 5.4.12.50.a y N° 5.4.12.50.b1, N° 5.4.12.50.b2 y N° 5.4.12.50.b3 que, como
Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 7°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 50 Avenida
Callao“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
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Planeamiento Urbano.
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 Art. 8°.- Las fichas de catalogación N° 5-1-10; 9-74-1; 5-1-6a; 5-2-11a; 5-2-6; 9-75-1;
5-3-17; 9-76-27; 5-4-20; 5-6-17; 5-6-13; 9-77-29; 9-77-1a; 9-78-3; 9-79-1a; 5-5-14;
5-5-13; 9-80-0; 9-81-33; 9-81-34; 9-81-7b; 5-8-15; 11-74-26a; 11-74-30a;11-75-22a;
11-75-25a; 11-75-25b; 11-75-25c; 11-75-1a; 7-4-11a; 11-77-1; 7-5-9b; 7-5-4; 7-6-26a;
7-6-13; 11-80-27b; 11-80-28; 7-6-10a; 11-80-33a; 11-80-1a; 7-7-9a; 7-8-14; 7-8-7c;
7-9-15b; 5-5-20a; 11-77-21; 5-3-8; 9-76-1; 7-3-28; 9-76-26b; 7-1-1c; 7-1-1b; 7-1-2;
11-86-1a; 7-3-25b; 7-16-9a; 11-82-16; 9-75-39; 7-6-16; 11-83-1ª y 7-4-5C; a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Ley como Anexo II.
Art. 9°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la confección de las fichas de catalogación
correspondientes a los inmuebles abajo detallados
 

  
 
 Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Arts. 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Perez
 
 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1440-D-08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
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 Artículo 1°.- Desaféctanse de los Distritos C2, C3II, R2bII y R2aII de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Bacacay, correspondientes a la Manzana 53, Sección 65,
Circunscripción 5, desde el eje de la calle Condarco hasta su intersección con el eje de
la calle Boyacá, por este eje hasta su intersección con la prolongación virtual de las
líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Bacacay correspondientes a la
Manzana 128C, Sección 65, Circunscripción 5, hasta la intersección con el eje de la
calle Caracas; por este eje hasta el eje de las vías del FFCC Domingo F. Sarmiento,
por éste hasta el eje de la calle Fray Cayetano Rodríguez; por este eje y su
continuación con el eje de la calle Rivera Indarte hasta el eje de la Av. Ramón Falcón,
por este eje hasta su intersección con el eje de la calle Pedernera, por este eje y su
continuación con el eje de la calle Gral. José G. Artigas hasta su intersección con la
prolongación virtual de la línea de fondo de la Fracción 0, Manzana 62ª, Sección 65,
Circunscripción 5; hasta su intersección con el eje de la calle Bolívia, por éste hasta su
intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas
a la calle Bacacay correspondientes a la Manzana 52B, Sección 65, Circunscripción 5,
por esta línea hasta su intersección con el eje de la calle Condarco y por éste hasta su
intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas
a la calle Bacacay correspondientes a la Manzana 53, Sección 65, Circunscripción 5.
Art. 2°.- Aféctase a Distrito APH 15 - “Casco Histórico de Flores“ el polígono delimitado
por el Art. 1° de la presente Ley.
Art. 3°.- Sustitúyase el parágrafo 5.4.12.15 APH 15 - “Casco Histórico de Flores“,
correspondientes al Artículo 5.4.12 “DISTRITO AREAS DE PROTECCION HISTORICA
NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO“
(A.D.610.19), por el siguiente texto:
“5.4.12.15. DISTRITO APH 15 “Casco Histórico de Flores“
1. CARÁCTER
Ámbito de valor histórico, entorno a la estación Flores, compuesto por edificios de
diversas tipologías localizados en el casco fundacional de Flores. Los componentes
más relevantes del sector lo constituyen la plaza Juan Martín de Pueyrredón, la
Basílica San José de Flores, los pasajes que la enmarcan y la Mansión Popular de
Flores.
2. DELIMITACION
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.15a
3. PARCELAMIENTO
No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por englobamiento parcelario“ del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas
parcelas de hasta 1000 m² de superficie.
4. OBLIGACION DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12.15 b, y
en el “Listado de Inmuebles Catalogados“ Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores“.
4.1.1. PROTECCION EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores“,
del Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12. Distrito Areas de Protección Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
4.1.1.2.1 Normas Particulares por zona
Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados –
Distrito APH15, se regirán por las normas de tejido de cada una de las zonas
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graficadas en el Plano N° 5.4.12.15a.
Zona 1
a) Carácter:Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y
media-baja, conformada por viviendas individuales y colectivas.
b) Delimitación:Según plano de zonificación. Distrito APH15.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) Disposiciones Particulares:
Altura Máxima:9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección de
Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3
m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 9 m. y
con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
FOS:Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y la
Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos 5.2.1. para los Distritos R2bII.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano:se considera a partir de la cota -3,50 m.
Zona 2
a) Carácter:Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad baja,
conformada mayoritariamente por viviendas individuales.
b) Delimitación:Según plano de zonificación. Distrito APH15.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) Disposiciones Particulares:
Altura Máxima:7 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección de
Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3
m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 7 m. y
con un plano límite horizontal a 10,50 m. de la cota de la parcela.
En las parcelas de esquina la altura máxima será de 10,50 m. por encima de la cota de
la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de
un piso retirado a una distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano
inclinado de 45° desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m.
de la cota de la parcela. En estas parcelas será de aplicación lo dispuesto por el
parágrafo 4.2.7.1, siendo la medida “b“ de 8,00 m.. La construcción de mayor altura en
las parcelas de esquina deberá retirarse 3 m. del eje divisorio de los predios del pasaje.
El plano retirado deberá recibir el tratamiento de fachada. Gráfico N° 5.4.12.1.f.
FOS:Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y la
Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos 5.2.1. para el Distrito R2bII.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano:se considera a partir de la cota -3,50 m.
Zona 3
a) Carácter:Zona mixta destinada a los usos comercial-financiero, residencial, de culto
y esparcimiento, con densidad alta, media y baja, conformada predominantemente por
viviendas colectivas, tanto en el entorno de la zona como en los pasajes.
b) Delimitación:Según plano de zonificación. Distrito APH15.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
d) Disposiciones Particulares:
Subzona 3.a.
Basamento:
Altura máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Area edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela comprendida
entre la L.E. y la Línea Interna de Basamento, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
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N° 5.2.1. para el Distrito C2.
Altura Máxima:22 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima
de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 60° desde la altura de 22
m. y con un plano límite horizontal a 25 m. de la cota de la parcela.
FOS:Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y la
Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos 5.2.1. para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano:se considera a partir de la cota -3,50 m.
Subzona 3.b.
Plaza Juan Martín de Pueyrredón
Subzona 3.c.
Basamento:
Altura máxima: 7,00 m. por encima de la cota de la parcela.
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela comprendida
entre la L.E. y la Línea Interna de Basamento, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1. para el Distrito C2.
Altura Máxima:
1) Caso general:
1.1.) Parcelas frentistas a la Avda. Rivadavia y calles Pedernera, Ramón L. Falcón y
Rivera Indarte:17 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro exceptuadas las parcelas frentistas a los Pasajes Salala y Pescadores.
2) Caso Particular:
2.1.) Parcelas frentistas a Pasajes Salala, Pescadores y Espejo:7 m. por encima de la
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la
construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado de 45° desde la altura de 7 m. y con un plano límite
horizontal a 10,50 m. de la cota de la parcela
2.2.) Parcelas de esquina de los Pasajes Salala, y Pescadores: En las parcelas de
esquina la altura máxima será de 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada
por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45°
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
En estas parcelas será de aplicación lo dispuesto por el parágrafo 4.2.7.1, siendo la
medida “b“ de 4,00 m.. La construcción de mayor altura deberá retirarse 3 m. del eje
divisorio de los predios del pasaje. El plano retirado deberá recibir el tratamiento de
fachada. Gráfico N° 5.4.12.1.f.
2.3) Parcela de esquina del Pasaje Espejo: En la parcela de esquina la altura máxima
será de 17 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección de
Catastro. Será de aplicación lo dispuesto por el parágrafo 4.2.7.1, siendo la medida “b“
de 8,00 m.. La construcción de mayor altura deberá retirarse 3 m. del eje divisorio
coincidente con la línea divisoria de la parcela. El plano retirado deberá recibir el
tratamiento de fachada. Gráfico N° 5.4.12.1.f.
FOS:Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y la
Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos 5.2.1. para el Distrito C2.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
Espacio urbano:se considera a partir de la cota -3,50 m.
4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL
4.1.2.1. NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
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Los niveles de calidad ambiental se indican en el plano 5.4.12.15b
4.1.2.1.1. Nivel 1 Ámbitos Consolidados
Comprende las acciones tendientes a la protección del espacio público o privado de la
Zona 2.
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar, en el espacio público, obras de exclusiva
utilidad pública, en el espacio público, que cumplimenten y no alteren el carácter del
mismo.
4.1.2.1.2. Nivel 2 Ámbitos Preconsolidados
Son los espacios que carecen de alguno de los rasgos esenciales definidos en el Nivel
1, o que los presenta en forma incompleta o con ciertas indeterminaciones,
especialmente en el uso social pleno. Comprende los espacios o edificios de: las Zonas
1, 3.b y c.
4.1.2.1.3. Nivel 3 Ámbito Potencial
Son los espacios que presentan alguno de los rasgos esenciales, definidos para el
Nivel 1, o que tienen más de uno, en forma incompleta y/o no integradas. Comprende
los espacios o edificios de la Zona 3.a.
Toda intervención en dichos niveles deberá ser sometida a la aprobación del
Organismo de Aplicación. Se fijan para este ámbito los siguientes criterios de
intervención.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.
b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) TOLDOS:
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD:
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas,. que no superen los 5 cm. de
espesor.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) FORESTACION:
Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios
paisajísticos e históricos.
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Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor
simbólico, etc., gozan de una especial valoración, están registrados en la ficha de la
Plaza Juan Martín de Pueyrredón que se encuentra en el Organismo de Aplicación,
quedando prohibida la tala o transplante de las especies vegetales incluidas en este
registro.
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los
años los deterioren o en caso de su ocasional destrucción.
En el caso de conjuntos arbóreos se prohibe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto, según se grafica en la ficha
de la Plaza Juan Martín de Pueyrredón.
f) FACHADAS:
Las intervenciones en las fachadas deberán buscar la armonía del conjunto en el uso
de colores y texturas, tomando como referencia las líneas predominantes de los
edificios catalogados o la de los edificios que tipológicamente consoliden el conjunto.
g) ILUMINACION, SEÑALIZACION Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización se limitará a lo imprescindible, evitando su proliferación y suprimiendo
los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las
tipologías predominantes que constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario
Urbano Distrito APH 15 Casco Histórico de Flores“.
Están prohibidos los elementos de plástico y materiales análogos, así como las
terminaciones brillantes o que reflejen la luz.
“Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 15 Casco Histórico de Flores“.
 



N° 3107 - 30/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

 
 
i) MONUMENTOS:
Protección de monumentos y elementos singulares (estatuas y elementos
ornamentales)
En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores“ se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser
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consultada ante el Organismo de Aplicación.
“LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS SINGULARES DISTRITO APH 15
CASCO HISTORICO DE FLORES“
 

 
 
j) ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo
temporario de calzadas y tramos de calles.
k) EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
l) MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PUBLICA:
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas
obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
ll) PLAZOS:
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los cinco años de la puesta en vigencia de la
presente Ley.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 15
Casco Histórico de Flores“, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
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5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 15 Casco Histórico de Flores“, se regirán por el Cuadro de Usos 5.2.1..del
Código de Planeamiento Urbano correspondientes a los distritos de zonificación:
 
 

 
6. INCENTIVOS
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
DESGRAVACION TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 15 CASCO HISTORICO DE
FLORES
 
 

 
El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras.
7.TRAMITACIONES
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente
informada al Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma,
instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad
pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación
según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.
La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta
favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las
sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades“ del Código de la
Edificación (AD.630.16).
7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios
públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una
presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en
7.4., previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta
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correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o
privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el
propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de
copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.
b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos,
comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade
y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y
otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente,
documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de
estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán
ser acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos
proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:
- Distancias a las aberturas
- Altura desde el nivel de la vereda
- Distancia a las líneas divisorias
-Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de
aire o calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.4.2 Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de
permiso de ocupación.
Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:
a) Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.
b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según
corresponda.
c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea
de cordón y a otros elementos emplazados en la acera.
Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante
los organismos competentes.
En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante
las distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre
estas instalaciones a las particularidades del área.
7.5. Demolición
7.5.1 Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con
posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2 Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles
de las sanciones que fija el Código de Faltas para este tipo de contravención. Los
mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen
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destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria
correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo
2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD.630.16).
En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias que evaluará el peligro y
determinará la necesidad de demolición total o parcial, debiendo informar en forma
inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si
se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística .
Art. 4°: Modifícase la plancheta N° 16 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1° a 3°.
Art. 5°: Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos N° 5.4.12.15a y N° 5.4.12.15b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 6°: Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 15 Casco
Histórico de Flores“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código
de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH 15 CASCO HISTÓRICO DE FLORES“
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Art. 7°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Leyes

   
 
 
LEY N° 2.947
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 

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

LEY

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA POLICIA METROPOLITANA
 

Titulo I
Generalidades

Capítulo Único
Disposiciones generales
Artículo 1º.- La presente Ley establece el Estatuto del Personal de la Policía
Metropolitana.
 

Titulo II
Personal con estado policial

 
Capítulo I
Estado policial
Art. 2º.- El personal de la Policía Metropolitana que cumpla funciones de seguridad e
investigaciones tendrá estado policial y queda comprendido en las disposiciones de la
presente Ley, cuenta con los derechos que ella garantiza y se sujeta a las obligaciones
que ella impone, sin perjuicio de las restantes disposiciones legales aplicables.
Art. 3º.- El personal con estado policial de la Policía Metropolitana no puede desarrollar
las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos
humanos, la gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial, la gerencia
logística e infraestructural no-operacional, la asistencia y asesoramiento jurídico-legal,
las relaciones institucionales y cualquier otra función de carácter no policial.
Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que el personal con estado policial presente
una disminución permanente de su capacidad laborativa, se podrá autorizar el cambio
de situación de revista, con la finalidad de desarrollar las funciones indicadas en el
párrafo anterior.
Art. 4º.- El/la Ministro/a de Justicia y Seguridad otorga el correspondiente estado
policial a los/as oficiales egresados/as del Instituto Superior de Seguridad Pública.
 
Capítulo II
Derechos, deberes y prohibiciones
Art. 5º.- Son derechos esenciales para el personal de la Policía Metropolitana:
a) La percepción de los sueldos, suplementos y demás asignaciones, que las
disposiciones legales determinen para cada grado, cargo y situación de revista.
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b) La propiedad de la jerarquía y el uso del grado correspondiente.
c) El uso del armamento provisto por la Institución, del uniforme, insignias, atributos y
distintivos propios del grado, antigüedad, especialidad y función de acuerdo a las
disposiciones reglamentarias pertinentes.
d) La capacitación permanente para la mejora del desarrollo de sus funciones y labores
policiales.
e) La estabilidad en el empleo de acuerdo a lo establecido en este Estatuto y sus
normas reglamentarias.
f) El desarrollo de la carrera profesional en igualdad de oportunidades.
g) La asistencia psicológica permanente y gratuita, no solo para si mismo sino también
para su grupo familiar, en los casos que se originen en y por actos de servicio.
h) La adopción de las medidas de higiene y seguridad laboral que lo protejan de los
riesgos propios de cada tarea.
i) La presentación de recursos y/o reclamos conforme se reglamente.
j) El goce y uso de las licencias que le correspondieren.
k) Los ascensos, conforme a las normas de la reglamentación correspondiente.
l) Los cambios de destinos, sujetos a los recaudos que se establezcan para su
solicitud, tendientes al perfeccionamiento profesional.
m) La notificación escrita de las causales que dieran lugar a la denegación de
ascensos, uso de licencias reglamentarias u otros derechos determinados por esta ley
y demás reglamentaciones.
n) El servicio médico-asistencial y social para sí, y los familiares a cargo, conforme a
las normas legales vigentes.
o) La percepción del haber de retiro para sí y de pensión para sus derechohabientes,
conforme a las disposiciones legales sobre la materia.
Art. 6º.- Son deberes esenciales para el personal de la Policía Metropolitana:
a) Desempeñar su función de acuerdo con las leyes y reglamentaciones vigentes.
b) Prestar eficientemente el servicio policial en las condiciones de tiempo, forma, lugar
y modalidad determinados por la autoridad competente.
c) Obedecer toda disposición u orden emanada del superior jerárquico competente,
que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de
servicio, con los límites establecidos en la Ley de Seguridad Pública
d) Aceptar el grado, distinciones o títulos concedidos por autoridad competente y de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
e) Ejercer las facultades de mando y disciplinarias que para el grado y cargo establece
la reglamentación correspondiente.
f) Presentar y actualizar anualmente, la declaración jurada de sus bienes y las
modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y de las de su cónyuge, si
lo tuviera.
g) Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio, ordenado por la
superioridad y/o autoridad competente.
h) Asistir a las actividades de capacitación, actualización, entrenamiento y/o
especialización que establezca el Plan de Educación Institucional.
i) Guardar secreto, aún después del retiro o baja de la Institución en todo cuanto se
relacione con los asuntos del servicio que por su naturaleza, o en virtud de
disposiciones especiales, impongan esa conducta, salvo requerimiento judicial.
j) En caso de baja voluntaria, seguir desempeñando las funciones correspondientes,
hasta el término de treinta (30) días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su
dimisión.
k) Someterse a la realización de los estudios y exámenes psicofísicos establecidos en
la reglamentación correspondiente.
l) Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos
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para el desempeño de la labor policial.
m) Cumplir con el régimen disciplinario previsto en la presente ley y su reglamentación,
cualesquiera fuere su situación de revista.
n) Peticionar y realizar las tramitaciones pertinentes siguiendo la vía jerárquica
correspondiente.
o) Comparecer en las actuaciones o sumarios administrativos en carácter de testigo.
Art. 7º.- El personal con estado policial tiene las siguientes prohibiciones:
a) Participar en actividades políticas, partidarias, gremiales o sectoriales, o el
desempeño de cargos electivos, mientras se encuentre en actividad.
b) Patrocinar trámites y gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de
terceros vinculados con la institución.
c) Desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado,
remunerados o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la
reglamentación, mientras permanezca en el servicio activo.
 
Capítulo III
Estabilidad
Art. 8º.- El personal con estado policial de la Policía Metropolitana adquiere estabilidad
en el empleo después de transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de
servicios y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud
que determine la reglamentación.
Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tiene todos los derechos y
deberes previstos en esta Ley y dicho lapso debe ser computado para la antigüedad en
la carrera profesional del personal.
Art. 9º.- La estabilidad en el empleo no comprende a la estabilidad en el cargo o
función, ni da derecho a continuar gozando de los suplementos especiales inherentes
al mismo
Art. 10.- La estabilidad en el empleo del personal con estado policial sólo se pierde por
la baja justificada por las causales establecidas en la presente Ley, las normas
reglamentarias, y previo sumario administrativo correspondiente.
 
Capítulo IV
Carrera profesional
Art. 11.- El régimen de carrera profesional del personal con estado policial se basa en
los principios de profesionalización, eficiencia funcional, y capacitación, atendiendo a la
satisfacción plena de las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad
pública.
Art. 12.- El personal con estado policial de la Policía Metropolitana reviste en un
escalafón único que se denominará “Escalafón General Policial” y que cuenta con dos
especialidades básicas:
a) Seguridad.
b) Investigaciones.
Art. 13.- La especialidad Seguridad está conformada por el personal con estado policial
abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de las
funciones de seguridad.
Art. 14.- La especialidad Investigaciones está conformada por el personal con estado
policial abocado exclusivamente al desarrollo de las actividades y acciones propias de
las funciones de investigación.
Art. 15.- Los requisitos y exigencias profesionales para que el personal con estado
policial de la Policía Metropolitana se incorpore a cada especialidad son establecidos
en la norma reglamentaria.
Art. 16.- El personal con estado policial tiene una carrera profesional única organizada
sobre la base de las especialidades establecidas en el presente capítulo.
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La incorporación y el desarrollo de la carrera profesional del personal en cada
especialidad debe resultar de la opción vocacional de los efectivos así como también
de la formación y capacitación que reciban, del desempeño profesional durante el
ejercicio de sus funciones y las necesidades de la institución policial.
La carrera profesional está regida por los principios de profesionalización y
especialización. En tal sentido, debe priorizarse la especialización del personal y
evitarse los cambios de especialidad.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el personal con estado policial que
cumpliere servicios en una de las especialidades previstas en la presente Ley puede
continuar su carrera profesional en la otra especialidad, siempre que reúna los
requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación
exigidas, de acuerdo con la reglamentación.
El cambio de especialidad puede ejercerse siempre que se reúnan los requisitos
exigidos para ello y el personal cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación
exigidas, conforme lo establezca la reglamentación.
 
Capítulo V
Grados
Art. 17.- El Escalafón General Policial se organiza en una categoría única que cuenta
con los siguientes grados en orden creciente:
a) Oficial.
b) Oficial Mayor.
c) Subinspector.
d) Inspector.
e) Comisionado.
f) Comisionado Mayor.
g) Comisionado General.
h) Superintendente.
El cuadro de Oficiales Operativos está integrado por el personal con estado policial que
alcance los grados de Oficial y Oficial Mayor.
El cuadro de Oficiales Supervisores está integrado por el personal con estado policial
que alcance los grados de Subinspector e Inspector.
El cuadro de Oficiales de Dirección está integrado por el personal con estado policial
que alcance los grados de Comisionado y Comisionado Mayor.
El cuadro de Oficiales Superiores de Conducción está integrado por el personal con
estado policial que alcance los grados de Comisionado General y Superintendente.
Art. 18.- Cada grado está comprendido por las fracciones que determine la
reglamentación. Las distintas fracciones están conformadas por las especialidades
adquiridas, los conocimientos alcanzados, el desarrollo de las aptitudes y la eficiencia
acreditada en el desempeño de la función que, en su conjunto y a los efectos de esta
Ley, se denominarán competencias.
El acceso a las distintas fracciones se obtendrá mediante la acreditación de las
competencias requeridas para cada uno de ellos.
 
Capitulo VI
Designación de cargos
Art. 19.- La ocupación de los cargos orgánicos de la Policía Metropolitana, será
resuelta de acuerdo con el mérito y los antecedentes de los/as candidatos/as y
siguiendo los mecanismos de selección que se implementen a través de la
reglamentación, los cuales deben regirse por los siguientes criterios:
a) La formación y capacitación profesional.
b) El desempeño de la carrera profesional.
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c) Los antecedentes funcionales y disciplinarios.
La reglamentación determina los grados, el perfil profesional y/o las destrezas o
formación profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico de la Policía
Metropolitana.
 
Capítulo VII
Ascensos y promociones
Art. 20.- Los ascensos y promociones del personal con estado policial correspondientes
al cuadro de oficiales de conducción son decretados por el/la Jefe/a de Gobierno,
aquellos correspondientes al cuadro de oficiales de dirección son resueltos por el/la
Ministro/a de Justicia y Seguridad y los de los cuadros de oficiales supervisores y
operativos son dispuestos por el/la Jefe/a de Policía Metropolitana.
A tales efectos la reglamentación establecerá el régimen de calificaciones del personal
con estado policial, los tiempos mínimos de permanencia en el grado y el régimen de
promociones, con determinación de las condiciones de aptitud y formalidades para los
ascensos y promociones.
Asimismo la reglamentación debe prever mecanismos que habiliten la publicidad y el
acceso a la información de los actos administrativos que dispongan los ascensos y
promociones en la institución.
El/la Jefe/a de Gobierno debe presentar sus candidatos/as para el ascenso al cuadro
de oficiales superiores, publicando en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad durante diez (10) días, el/los nombre/s y los
antecedentes curriculares de la o las personas propuestas.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y haciendo mérito de las razones
que abonaron la decisión tomada, el/la Jefe/a de Gobierno procede a dictar el decreto
correspondiente.
Art. 21.- La reglamentación establece los mecanismos de la promoción y ascenso a un
grado superior dentro de la carrera profesional, la que debe ajustarse a los siguientes
requisitos:
a) La disponibilidad de vacantes en el grado al que se aspira.
b) La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño
de las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado a cubrir.
c) La aprobación de los cursos de ascenso o nivelación que determine la
reglamentación.
d) La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación
conformado según la reglamentación.
e) El tiempo mínimo de permanencia en el grado.
f) La acreditación de las condiciones psicofísicas necesarias.
Art. 22.- Sin perjuicio de las promociones y ascensos ordinarios, pueden determinarse
promociones y ascensos del personal con estado policial que se distinguiese en actos
de servicios debidamente acreditados, o falleciera a consecuencia de éstos, conforme
lo establezca la reglamentación.
Art. 23.- Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación respectiva serán
causales de inhabilitación para el ascenso y promoción:
a) Hallarse bajo sumario judicial con auto de procesamiento.
b) Hallarse bajo sumario administrativo por falta grave hasta su resolución.
c) No contar con la antigüedad mínima requerida en el grado conforme lo determine la
reglamentación respectiva.
d) No aprobar los cursos de capacitación o perfeccionamiento policial requeridos para
el ascenso al grado superior inmediato.
e) No reunir las condiciones psicofísicas necesarias para el ascenso.
Art. 24.- A los efectos de acceder a los dos (2) últimos grados de la carrera profesional
o a los cargos orgánicos correspondientes es requisito ineludible poseer título
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universitario acorde con las funciones.
 
Capítulo VIII
Art. 25.- La formación y capacitación del personal con estado policial de la Policía
Metropolitana debe garantizar:
a) El desarrollo de las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de
las funciones y labores asignadas, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.
b) La propensión a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales
existentes y asignados.
c) El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y
perfeccionamiento del personal con estado policial.
d) El logro de la formación y capacitación especializada, científica y técnica general,
procurando siempre el contenido humanístico, sociológico y ético de la misma.
 
Capítulo IX
Superioridad
Art. 26.- El ejercicio de la superioridad en el ámbito de la Policía Metropolitana consiste
en el ejercicio del mando a través de la emisión de una orden de servicio legal y
legítima de parte de un superior y el cumplimiento estricto de la misma de parte de un
subordinado, durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de acuerdo
con las prescripciones y los límites establecidos por la presente Ley y por las normas
reglamentarias.
En el ámbito de la Policía Metropolitana el ejercicio de la superioridad puede tener tres
modalidades diferenciadas:
a) La superioridad jerárquica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de
la posesión de un grado superior o, a igualdad de grado, por la antigüedad en la misma
y, a igualdad de antigüedad, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y así
sucesivamente, hasta el promedio de egreso del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
b) La superioridad orgánica, que es la que se ejerce sobre otro como consecuencia de
la ocupación de un cargo de la estructura orgánica de la Policía Metropolitana con
funciones de dirección o conducción, independientemente de su grado.
c) La superioridad funcional, que es la que se ejerce sobre otro durante el desarrollo de
una misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un superior y en
la que se asigna responsabilidades y atribuciones precisas de mando a un efectivo que
tiene un grado y/o un cargo inferior al de los demás integrantes de la misión, operación
o actividad, siempre que medien razones de servicio que así lo justifiquen.
 
Capítulo X
Situaciones de revista
Art. 27.- Las situaciones de revista del personal con estado policial son:
a) Actividad: Es aquella que impone la obligación de desempeñar funciones policiales,
en el destino o comisión que disponga la superioridad. Este personal forma el cuadro
permanente de la Institución.
b) Retiro: Es aquella en la cual, sin perder su grado ni estado policial, el personal
proveniente del cuadro permanente cesa en el cumplimiento de funciones con carácter
obligatorio por acceder al beneficio provisional, excepto en la situación prevista en el
artículo 54.
Art. 28.- El personal con estado policial que revista en actividad, puede hallarse en las
siguientes situaciones:
a) Servicio efectivo.
b) Disponibilidad.
c) Pasiva.
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Art. 29.- El personal con estado policial revista en situación de servicio efectivo cuando
ejerza ordinariamente las funciones y tareas propias de su cargo.
Art. 30.- El personal con estado policial revista en situación de disponibilidad cuando
permanece separado de las funciones y tareas ordinarias que le corresponderían por
su grado, por el lapso que se fije en la reglamentación y/o hasta la resolución de la
causa que motivó su cambio de situación de revista.
Art. 31.- El personal con estado policial revista en situación de pasiva cuando, por las
causas que se determinen en la reglamentación, no desempeña cargo o función
alguna.
Art. 32.- El personal con estado policial usará obligatoriamente el uniforme
reglamentario y su debida identificación en todos los actos de servicio, salvo en los
casos de excepción, que por autorización expresa realice la superioridad y/u orden
emanada de autoridad judicial.
 
Capítulo XI
Licencias
Art. 33.- El personal con estado policial tiene el derecho al uso de las siguientes
licencias:
a) Licencia anual ordinaria.
b) Licencias especiales.
c) Licencias extraordinarias.
Art. 34.- La licencia anual ordinaria tiene por finalidad permitir el descanso periódico del
personal con estado policial y, en todos los casos, es de utilización obligatoria y con
goce de haberes, de acuerdo a la siguiente escala:
a) Hasta cinco (5) años de antigüedad, corresponden quince (15) días hábiles.
b) Hasta diez (10) años de antigüedad, corresponden veintiún (21) días hábiles.
c) Más de diez (10) años de antigüedad, corresponden treinta (30) días hábiles.
El personal ingresante o reingresante hará uso de la licencia siempre que con
anterioridad a la iniciación del período haya prestado servicios por un lapso no inferior
a tres (3) meses, en cuyo supuesto le corresponderá una licencia proporcional al
tiempo trabajado.
Cuando se trate de oficiales casados, o unidos civilmente de acuerdo a la Ley Nº 1.004
y ambos revisten en la Policía Metropolitana, les será otorgada en forma simultánea,
siempre que razones de servicio lo permitan.
Por razones del servicio, se podrá disponer su fraccionamiento, interrupción y
transferencia íntegra o parcial al año siguiente.
Esta licencia podrá interrumpirse por afecciones o lesiones para cuya atención la
autoridad sanitaria de la institución hubiere acordado más de cinco (5) días de licencia,
o bien por maternidad, paternidad, adopción o fallecimiento.
Art. 35.- Las licencias especiales tienen por finalidad atender la inhabilitación
temporaria para el desempeño de las funciones del personal con estado policial, a
saber:
a) Licencia por enfermedad de tratamiento breve.
b) Licencia por enfermedad de tratamiento prolongado.
c) Licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo.
d) Licencia por maternidad.
e) Licencia por paternidad.
f) Licencia por pérdida de gestación.
g) Licencia por adopción.
h) Licencia por hijo/a discapacitado/a.
i) Licencia por matrimonio.
j) Licencia por unión civil de acuerdo a la Ley Nº 1.004.
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k) Licencia especial para controles de prevención del cáncer génito-mamario o del
Antígeno Prostático Específico –PSA–, según el sexo.
Art. 36.- La licencia por enfermedad de tratamiento breve tiene por finalidad atender la
incapacidad temporaria para el desempeño de las tareas habituales producida por
enfermedades o accidentes sufridos por causas ajenas al mismo, de corto tratamiento,
incluidas las intervenciones quirúrgicas menores.
Se concede hasta cuarenta y cinco (45) días corridos por año calendario, en forma
continua o discontinua, período durante el cual el personal con estado policial que haga
uso de la misma tendrá goce de haberes.
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, cualquier otra licencia por enfermedad
de tratamiento breve que sea necesario otorgar al personal con estado policial durante
el curso del año por las causales enunciadas, será revistando en disponibilidad sin
goce de haberes.
Art. 37.- La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado tiene por finalidad
atender la incapacidad prolongada para el desempeño de las tareas habituales
producida por enfermedades graves, intervenciones quirúrgicas, excepto la cirugía
menor, o accidentes graves sufridos por causas ajenas al mismo.
La licencia por enfermedad de tratamiento prolongado se concederá hasta doce (12)
meses, en forma continua o discontinua, para una misma o distinta enfermedad o
accidente grave, período durante el cual el personal con estado policial que haga uso
de la misma revistará en situación de servicio efectivo con goce de haberes.
Agotado dicho término, previo dictamen médico laboral de la autoridad sanitaria de la
institución, la misma podrá prorrogarse hasta doce (12) meses más, en forma continua
o discontinua, para una misma o distinta enfermedad o accidente grave, período
durante el cual el personal con estado policial que haga uso de la misma revistará en
situación de disponibilidad y con goce del setenta y cinco (75%) de los haberes. Si,
cumplido dicho término, el personal con estado policial no se hubiere recuperado, se
revistará en situación de pasiva durante doce (12) meses más, percibiendo el cincuenta
(50%) de los haberes.
Cuando el personal con estado policial que haga uso de la licencia por enfermedad de
tratamiento prolongado no goce de estabilidad, el período de duración de la misma no
quedará comprendido dentro del período condicional, debiendo continuarse con el
cómputo de dicho lapso hasta su agotamiento a partir de la fecha en que aquél se
reintegre al servicio.
Art. 38.- La licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo tiene por
finalidad atender la incapacidad temporaria para el desempeño de las tareas habituales
producida por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo y se regirá por lo
previsto en la Ley Nacional Nº 24.557 o por la norma que la sustituya.
Art. 39.- La licencia por maternidad se concederá por ciento cinco (105) días corridos,
quedando prohibido el trabajo del personal durante los treinta y cinco (35) días
anteriores al parto y hasta setenta (70) días corridos después del mismo, con goce de
haberes. En caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el período de post-parto
se extenderá por el término de quince (15) días corridos por cada hijo/a nacido/a
después del primero.
En caso de nacimiento múltiple el lapso previsto para el período de post-parto se
extenderá por el término de quince (15) días corridos por cada hijo/a nacido/a después
del primero.
Art. 40.- La licencia por paternidad se concederá por nacimiento de hijo para el
personal y será de diez (10) días corridos a partir de la fecha del nacimiento, con goce
de haberes.
Art. 41.- La licencia por pérdida de gestación no inferior a tres (3) meses o de
nacimiento sin vida de la criatura, se concederá por setenta (70) días corridos con goce
de haberes.
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Art. 42.- La licencia por adopción se concederá por noventa (90) días corridos con goce
de haberes, a contar a partir del primer día hábil de tener al niño, al personal que
acredite la guarda con fines de adopción.
Art. 43.- La licencia por hijo/a discapacitado/a se concederá por tres (3) meses desde la
fecha de vencimiento del período de licencia por maternidad o desde que se presente
la patología, con goce de haberes. Para hacer uso de esta licencia, el personal deberá
presentar el Certificado Único de Discapacidad, según lo establecido en los artículos 2º
y 3º de la Ley Nacional Nº 22.431. Cuando la madre y el padre se desempeñaren en la
institución, deberán optar por quien la utilizará o solicitar cada uno la mitad de la
licencia en forma sucesiva.
Art. 44.- La licencia por matrimonio o unión civil será de diez (10) días hábiles a partir
de la fecha del matrimonio civil, o de la inscripción prevista en el artículo 2º inciso a) de
la Ley Nº 1.004, con goce de haberes.
Art. 45.- El personal con estado policial puede usufructuar, bajo los términos y
condiciones establecidas en el presente artículo, de las siguientes licencias
extraordinarias:
a) Licencia por asuntos particulares no vinculados con la institución, hasta seis (6) días
por año, con un máximo de dos (2) por mes, con goce de haberes.
b) Licencia por exámenes en el sistema de enseñanza oficial, hasta veintiocho (28)
días hábiles por año, fraccionables en tantos días como sean necesarios pero ninguno
superior a cinco (5) días hábiles corridos, con goce de haberes.
c) Licencia por estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales incluidos el
usufructo de becas y la participación en conferencias, congresos o eventos
académicos, tanto en el país como en el extranjero, tendientes a mejorar su
preparación técnica, académica o profesional, se concederá por un período de hasta
un (1) año.
Si la actividad en cuestión, a criterio del Instituto Superior de Seguridad Pública,
estuviese relacionada con la función que desempeña el personal que la solicite, la
licencia se concederá con goce de haberes. De lo contrario, se concederá sin goce de
haberes y siempre que no obstara razones de servicio o de conveniencia institucional.
d) Licencia por matrimonio o unión civil de hijo/a, será de dos (2) días hábiles, con goce
de haberes.
e) Licencia por fallecimiento de familiar tal como conviviente, cónyuge, hijos/as, padres
o hermanos/as, será de cuatro (4) días hábiles corridos a partir, a opción del personal,
del fallecimiento, de la toma de conocimiento del mismo en situaciones justificadas o de
las exequias, con goce de haberes.
f) Licencia por fallecimiento de abuelos/as, nietos/as, suegros o cuñados/as será de
hasta dos (2) días hábiles corridos a partir, a opción del personal, del fallecimiento, de
la toma de conocimiento del mismo en situaciones justificadas o de las exequias, con
goce de haberes.
g) Licencia por enfermedad de un familiar a cargo, conviviente o persona a cargo será
de hasta diez (10) días hábiles por año, en forma continua o discontinua, con goce de
haberes. Este plazo podrá prorrogarse sin goce de haberes hasta un máximo de
sesenta (60) días corridos más.
h) Licencia por donación de sangre será por el día de la donación, con goce de
haberes, debiendo presentar el certificado de autoridad competente que la certifique.
Art. 46.- La autoridad de conducción y/o administración superior de la institución está
facultada para conceder al personal con estado policial permisos y franquicias en el
cumplimiento de la jornada de trabajo, de acuerdo con los plazos, naturaleza de la
relación de empleo y demás condiciones que se establecen en la reglamentación del
presente Estatuto.
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Capítulo XII
Extinción de la relación de empleo
Art. 47.- El personal con estado policial de la Policía Metropolitana cesa en sus
funciones por las siguientes causas:
a) Baja voluntaria.
b) Baja obligatoria.
c) Retiro.
Art. 48.- La baja voluntaria es el derecho del personal a concluir la relación de empleo
con la Policía Metropolitana a solicitud del/la interesado/a, pudiendo solicitar su
reingreso a la Institución, con igual grado y antigüedad, hasta tanto no hubieren
transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha baja.
Art. 49.- La baja obligatoria importa la exclusión definitiva del personal y la consecuente
pérdida de su estado policial.
La baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos:
a) Fallecimiento.
b) Cesantía o exoneración, cualquiera fuese la antigüedad del personal.
c) Enfermedad o lesión no causadas en actos de servicio, luego de agotadas las
licencias para el tratamiento de la salud, cuando no pudiere acogerse a los beneficios
previsionales.
d) Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de
las aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función
policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse a los
beneficios previsionales.
e) Cuando el promedio de las calificaciones durante tres (3) años consecutivos no
supere el puntaje que determine la reglamentación.
Art. 50.- El retiro obligatorio del personal es para aquellos que alcancen los treinta (30)
años de servicio, salvo que el/la Ministro/a de Justicia y Seguridad o quien lo/a
reemplace considere oportuno la continuidad del servicio por el término máximo de diez
(10) más.
Art. 51.- La reglamentación fijara plazos mínimos de servicio o, en su caso
indemnización, para el personal que luego de haber recibido capacitación solicite su
baja voluntaria.
Art. 52.- El retiro voluntario puede ser solicitado por el personal que reúna la totalidad
de los requisitos previstos en el régimen previsional para obtener el retiro o jubilación
ordinaria.
Art. 53.- El personal en retiro tiene los deberes y derechos propios del personal en
actividad, y estará sometido al mismo régimen disciplinario, con las limitaciones propias
de su situación que establezca la reglamentación.
Art. 54.- El personal retirado podrá ser convocado a prestar servicio activo por
resolución fundada del/la Ministro/a de Justicia y Seguridad, cuando situaciones
excepcionales lo ameriten. La reglamentación establecerá los recaudos y alcances que
deberá contener el llamado. En todos los casos, la convocatoria revestirá el carácter de
obligatoria para quien fuere llamado.
 
 
Capítulo XIII
Sueldos y asignaciones
Art. 55.- El personal de la Policía Metropolitana en actividad gozará del sueldo,
bonificaciones, suplementos generales y particulares, viáticos, compensaciones e
indemnizaciones que para cada caso determine la normativa que en el futuro se dicten
al respecto. La suma que percibe el funcionario por los conceptos señalados
precedentemente, excepto las indemnizaciones, se denominará haber mensual.
Art. 56.- El personal con estado policial que reviste en disponibilidad, percibirá el cien
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(100) por ciento del haber mensual que le pudiera corresponder, más las asignaciones
familiares.
Art. 57.- El personal con estado policial que reviste en situación de pasiva, percibirá el
cincuenta (50) por ciento del haber mensual que le pudieran corresponder, más las
asignaciones familiares.
Art. 58.- La remuneración debe compensar la responsabilidad inherente al grado, al
desempeño del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en
la tarea asignada, para lo cual la reglamentación podrá establecer un segmento de
remuneración fija y otro variable.
 
Capítulo XIV
Políticas de género
Art. 59.- El personal de la Policía Metropolitana se integra de forma proporcional según
lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad y guarda una estricta
representación de ambos géneros, favoreciendo la incorporación, participación y
promoción de aquel que se encuentre más relegado, ya sea para el acceso efectivo a
cargos de conducción, como así también en todos los niveles y áreas.
Art. 60.- A los efectos de dar cumplimiento a la totalidad del Capítulo IX de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se promoverá a través de la
reglamentación de la presente, la modificación de los patrones socioculturales
estereotipados, con el objeto de eliminar prácticas basadas en el principio de
superioridad de cualquiera de los géneros dentro de la Policía Metropolitana
Art. 61.- La reglamentación de la presente Ley contemplará las siguientes cuestiones
inherentes a favorecer y preservar las condiciones igualitarias entre ambos géneros:
a) Fomenta la plena integración de las mujeres a los puestos de mando y control
respetando el régimen de carrera y el plan de ascensos establecidos a tal efecto.
b) Instituye y fomenta las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a
garantizar la paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su
consecuencia, entre hombres y mujeres.
c) Prohibirá todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y
discriminación por estado civil o maternidad.
 
Capítulo XV
Régimen disciplinario
Art. 62.- El personal integrante de la Policía Metropolitana, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que los Códigos y Leyes Especiales determinan en su
carácter de funcionarios públicos, para el caso de la violación a los deberes policiales
establecidos en esta Ley, demás decretos, resoluciones y disposiciones aplicables,
será pasible de las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Apercibimiento escrito.
b) Suspensión de empleo.
c) Cesantía.
d) Exoneración.
Art. 63.- Las faltas que cometa el personal con estado policial de la Policía
Metropolitana son clasificadas como leves, graves y muy graves, según la
reglamentación y pueden afectar:
a) La disciplina.
b) La operatividad en el servicio.
c) La imagen pública y/o el prestigio de la institución.
d) La ética y honestidad del personal.
e) Los principios básicos de actuación policial.
Art. 64.- Toda sanción disciplinaria deberá tener por fundamento la transgresión a una
norma vigente con anterioridad a la aplicación de la misma. Ningún acto u omisión es
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punible, administrativamente, sin una prohibición u orden anterior que se le opongan.
Art. 65.- Toda sanción disciplinaria debe ser impuesta en relación a la naturaleza y
gravedad de la falta cometida y la circunstancia del lugar, tiempo, medio empleado y
modo de ejecución. Para la graduación de las sanciones, se analizará también la
personalidad y antecedentes del responsable.
Art. 66.- El apercibimiento consiste en el llamado de atención que se hará al/la
responsable de la falta u omisión, el cual se podrá adelantar en forma verbal y se
ratificará por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas, a los efectos administrativos
pertinentes.
Art. 67.- La sanción de suspensión de empleo consiste en la privación temporal del
ejercicio de las funciones y la perdida proporcional de la retribución que le corresponde.
Art. 68.- Las sanciones disciplinarias de cesantía y exoneración, constituyen medidas
expulsivas que importan la separación de la Policía Metropolitana, con la pérdida del
estado policial.
La cesantía implica la inhabilitación para el reingreso a la institución y no importa la
pérdida del derecho al haber del retiro que pudiera corresponder al/la sancionado/a.
La exoneración implica la perdida del empleo, los derechos inherentes al mismo, el
haber de retiro que correspondiere y la inhabilitación para el reingreso a la institución.
Los derechohabientes conservan el derecho a percibir la pensión que les hubiere
correspondido en caso de haber fallecido el/la causante a la fecha de la sanción.
Art. 69.- Todo personal de la Policía Metropolitana a quien se le hubiere impuesto una
sanción disciplinaria que considere arbitraria, o excesiva en relación a la falta cometida,
o ser el resultado de un error, puede elevar un formal recurso, solicitando se modifique
o se deje sin efecto la sanción.
Art. 70.- Las sanciones de cesantía y exoneración son resueltas por el/la Ministro/a de
Justicia y Seguridad a propuesta de la Auditoria Externa Policial previa instrucción del
sumario administrativo correspondiente. En el caso de las sanciones de apercibimiento
y suspensión de empleo son aplicadas conforme se reglamente al efecto.
Art. 71.- A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, se
reglamenta el procedimiento para la instrucción de los sumarios administrativos, las
faltas administrativas y el procedimiento para su aplicación.
Art. 72.- En todo lo que respecta a recursos y sus procedimientos se aplican las
disposiciones del Decreto Nº 1510/GCABA/1997 (BOCBA Nº 310).
 
Capítulo XVI
Régimen previsional
Art. 73.- El personal con estado policial de la Policía Metropolitana está sujeto al
régimen previsional que se establece en la presente Ley.
Las contingencias cubiertas por este régimen son la vejez, la incapacidad y el
fallecimiento.
Art. 74.- Para obtener el derecho a los beneficios previsionales por vejez establecidos,
el personal debe computar un mínimo de:
a) Veinte (20) años de servicios inmediatamente anteriores al período de retiro.
b) Treinta (30) años de servicios continuos o discontinuos prestados en la Policía
Metropolitana.
Art. 75.- A los efectos de determinar el haber de retiro móvil que corresponda, se
computan todas las remuneraciones sujetas a aportes que perciba el/la oficial al
momento de acogerse al beneficio.
Art. 76.- El haber de retiro será proporcional al tiempo de servicio de acuerdo con la
siguiente escala:
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A los efectos del haber de retiro, la fracción superior a seis (6) meses, se computa
como año entero, siempre que el/la oficial hubiere alcanzado el tiempo mínimo para el
retiro voluntario.
Art. 77.- Los haberes de retiro o pensión serán móviles, y la movilidad es de aplicación
numérica y regulada por las remuneraciones con aportes que, por todo concepto,
correspondan al personal en actividad.
Art. 78.- Los servicios correspondientes a otros regímenes previsionales se acreditan
de acuerdo a los procedimientos que sean de aplicación en el régimen de reciprocidad
vigente y se computan cuando el peticionante alcance los plazos mínimos establecidos
en el artículo 76 de la presente Ley.
Art. 79.- Tiene derecho al haber de retiro ordinario o extraordinario:
a) El personal que solicita el retiro ordinario, cuando tenga computados o computables
veinte (20) años de servicio como mínimo.
b) El personal que fuera declarado en situación de incapacidad total y permanente, en
la forma que disponga la reglamentación.
c) El personal que fuera separado por cesantía, cuando tenga computados o
computables veinte (20) años de servicio como mínimo o por disposición fundada de la
propia institución.
d) En caso de fallecimiento del personal incluido en el presente régimen, sus
derechohabientes tendrán derecho a los beneficios que éste otorga, cualquiera fuere la
antigüedad en la Policía Metropolitana.
Art. 80.- Los porcentajes de aporte para el personal en actividad y de contribución
patronal serán los que rijan en el régimen general del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones para el personal que se desempeña en relación de
dependencia.
Art. 81.- El haber de la pensión es equivalente al setenta y cinco (75) por ciento del
haber de retiro de que gozaba el/la causante o en caso de encontrarse en actividad, de
la última remuneración sujeta a aportes y contribuciones. Los haberes de pensión se
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mantendrán actualizados respecto de los haberes en cuya relación se encuentran
establecidos.
Art. 82.- En relación al régimen previsional son de aplicación supletoria aquellas
disposiciones que surjan de los convenios respectivos que el Poder Ejecutivo está
facultado a realizar.
Art. 83.- Los beneficios emergentes de la presente Ley son liquidados y abonados por
el ente que establezca el convenio respectivo que el Poder Ejecutivo está facultado a
realizar. Supletoriamente, serán liquidados y abonados por el Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Art. 84.- Los aportes y contribuciones a que se refiere el artículo 80 de la presente Ley
son retenidos y depositados en el ente al que hace mención el artículo precedente y
afectados al pago de beneficios comprendidos en esta norma.
 

Titulo III
Personal sin estado policial

 
Capítulo I
Especialidades
Art. 85.- El personal sin estado policial de la Policía Metropolitana cumple tareas de
apoyo al accionar del personal con estado policial, según las distintas actividades y
funciones que la reglamentación determine para cada especialidad.
 
Capítulo II
Ingreso
Art. 86.- Además de las condiciones generales de ingreso a la Policía Metropolitana
establecidas en la Ley de Seguridad Pública, la reglamentación establece las
condiciones particulares que se requieran para cada especialidad.
 
Capítulo III
Nombramientos y cese de funciones
Art. 87.- El/la Ministro/a de Justicia y Seguridad designa al personal sin estado policial
de las distintas especialidades a través de la realización de concursos públicos de
oposición y antecedentes que al efecto se establezcan. En caso de necesidad fundada,
el/la Ministro/a podrá designar personal transitorio.
Art. 88.- El personal sin estado policial cesa en sus funciones:
a) Por renuncia.
b) Por jubilación.
c) Por cesantía o exoneración.
d) Por fallecimiento.
Art. 89.- Al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones.
Art. 90.- La reglamentación fijara plazos mínimos de servicio o, en su caso,
indemnización, para el personal que luego de haber recibido capacitación solicite su
baja voluntaria.
 
Capítulo IV
Estabilidad
Art. 91.- Respecto de la estabilidad del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana, el mismo adquiere estabilidad trascurridos los seis (6) meses de efectiva
prestación de servicios. Por lo demás son aplicables las disposiciones establecidas en
el Título II, Capítulo III de la presente Ley.
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Capítulo V
Derechos, deberes y prohibiciones
Art. 92.- El personal sin estado policial goza de los mismos derechos y tiene los
mismos deberes y prohibiciones que en esta Ley se determinan para el personal con
estado policial, salvo aquellos que devienen necesariamente de la posesión del estado
policial según se establezca en la reglamentación respectiva.
 
Capítulo VI
Licencias
Art. 93.- El personal sin estado policial tiene el derecho al uso de las mismas licencias
que tiene el personal con estado policial según lo establecido en el Título II, Capítulo XI
de la presente Ley.
 
Capítulo VII
Retribuciones
Art. 94.- El personal en situación de actividad gozará del sueldo mensual, suplementos
y asignaciones que para cada caso determine la reglamentación correspondiente.
 
Capítulo VIII
Régimen Disciplinario
Art. 95.- El personal sin estado policial de la Policía Metropolitana esta sujeto a las
disposiciones contenidas en la presente ley en todo lo que refiere al régimen
disciplinario, como a las reglamentaciones que al efecto se dicten.
 
Capítulo IX
Régimen Previsional
Art. 96.- El personal sin estado policial de la Policía Metropolitana se encuentra
alcanzado por las previsiones determinadas en la Ley Nacional Nº 24.241 y sus
modificatorias.
 
Cláusula Transitoria Primera
Para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplimentada.
 
Cláusula Transitoria Segunda
El requisito exigido en el Artículo 24 no será operativo hasta tanto la primera promoción
de oficiales egresados del Instituto de Seguridad Pública estén en condiciones de
acceder a los dos últimos grados de la carrera profesional.
Art. 97.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO Nº 1.541/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 2947 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de
noviembre de 2008. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y,
a los fines de su competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 

   
 
LEY Nº 2.957 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 

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

LEY

LEY PLAN MARCO DE POLITICAS DE DERECHOS Y DIVERSIDAD SEXUAL
 

Artículo 1º.- Créase el “Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual“, en
el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, o del organismo que en el futuro asuma sus competencias, con la
finalidad de promover la construcción de una ciudadanía plena, sin discriminación con
pretexto de la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
Art. 2º.- Serán objetivos del plan que se crea por la presente Ley, los siguientes:
a. Elaborar, articular y ejecutar políticas públicas tendientes a remover obstáculos que
limiten el ejercicio de derechos a las personas con pretexto de su orientación sexual e
identidad de género, promoviendo la defensa y el goce de sus derechos para su
desarrollo integral en la sociedad.
b. Elaborar, articular y ejecutar, con criterios de interdisciplinariedad y participación
activa de la comunidad, políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
c. Articular transversalmente las políticas públicas dentro del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los aspectos vinculados con la diversidad sexual, tanto
cuando dichas políticas se destinan, en particular, a las personas lesbianas, gays,
bisexuales y trans (LGBT), como cuando lo hacen a la sociedad en general.
d. Promover la difusión de información precisa y clara que permita desmontar mitos y
prejuicios en relación a la orientación sexual e identidad de género.
Art. 3º.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, se
deberán desarrollar las siguientes acciones:
a. Campañas de difusión, comunicación y formación antidiscriminatorias destinadas a
la población en general y en particular para todos/as los/as trabajadores/as de la
administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, en especial en los ámbitos de
educación, salud y de atención al público.
b. Servicios de atención, información, orientación y asistencia al conjunto de la
población sobre Diversidad Sexual.
c. Coordinación y cooperación con organismos gubernamentales nacionales,
provinciales, municipales, fomentando la participación activa de las personas LGBT,
para el efectivo cumplimiento de los objetivos del presente Plan y de toda norma
referida a garantizar el ejercicio de sus derechos.
d. Contribución al fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales que
trabajan la temática y promover la articulación entre la sociedad civil y el Estado local,
coordinando eventos y conmemoraciones, como así también una agenda vinculada a la
materia.
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e. Propuesta e impulso de iniciativas y reformas institucionales y legislativas,
destinadas a garantizar el ejercicio de derechos a las personas LGBT y remover
obstáculos que les dificulten el pleno ejercicio de sus derechos.
f. Realización de estudios, relevamientos e investigaciones para la producción de
conocimiento sobre la materia de su competencia para el diseño de políticas públicas.
Art. 4º.- La autoridad de aplicación de la presente Ley establecerá los contenidos,
metodologías, estrategias y pautas temporales de implementación del plan.
Art. 5º.- La autoridad de aplicación del plan deberá conformar, en el plazo de treinta
(30) días de la promulgación de la presente, un Consejo Consultivo Asesor Honorario,
constituido por:
a. Cuatro (4) diputados/as de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y
Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Representantes de Universidades Nacionales, que a través de sus departamentos,
carreras o institutos cuenten con investigaciones en la materia de competencia de la
presente Ley.
c. Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) reconocidos por su
defensa de los derechos de personas LGBT, con actividad en la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo objeto social se refiera a la materia del plan y tengan, como mínimo, un año
de antigüedad legalmente reconocida.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecerá la nómina de los
cuatro (4) diputados/as que integrarán el Consejo Consultivo Asesor Honorario, dentro
de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, desde la promulgación de la presente
Ley.
Art. 6º.- El Consejo establecido en el artículo anterior, fijará el Estatuto interno de
funcionamiento en el término de las tres (3) primeras reuniones. El mismo deberá
garantizar la publicidad fehaciente de los encuentros y garantizar su carácter público y
abierto.
Art. 7º.- Son funciones del Consejo Consultivo Asesor Honorario, las siguientes:
a. Proponer a la autoridad de aplicación estrategias para la implementación del plan.
b. Asesorar a la autoridad de aplicación en los contenidos específicos de derechos y
diversidad sexual que deben guiar y respetar las políticas públicas, y en particular las
campañas y materiales de difusión y promoción de derechos.
c. Elaborar y proponer a la autoridad de aplicación políticas públicas en el marco de los
objetivos del plan.
d. Aconsejar a la autoridad de aplicación, mediante la elaboración de un informe
semestral, sobre el desarrollo del plan en cuanto al cumplimiento de los objetivos,
acciones, proyectos y su implementación. Dicho informe no es vinculante.
Art. 8º.- El presente plan tendrá como criterio de implementación el impulso, a través
de las Comunas, de mecanismos descentralizados para la ejecución de proyectos y
acciones que garanticen los derechos a las personas LGBT.
Art. 9º.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 27 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 artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.957 (Expediente N° 76158/08), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesióndel 4 de diciembre de
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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 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Vicejefatura de Gobierno, a la Secretaría General.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Resoluciones

   
 
 
RESOLUCIÓN 525 - LCBA/08 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
 

 
TORNEO DE AJEDREZ DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES “NORBERTO LA PORTA 2008“
 

Artículo 1º.- Realizase para el ejercicio 2008 el “Torneo de Ajedrez de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NORBERTO LA PORTA“.
Art. 2º.- A los fines de la realización del torneo mencionado en el artículo 1º, en
adelante “El Torneo” se constituye un Comité de Organización integrado por cinco
miembros que realizarán sus tareas “ad honorem“; uno por la Dirección General de
Cultura de la Legislatura de la Ciudad, uno por la Comisión de Turismo y Deporte de la
Legislatura de la Ciudad, uno por el Club Argentino de Ajedrez, uno por el Círculo de
Ajedrez Torre Blanca y uno por la Asociación Miguel Najdorf.
Art. 3º.- La Legislatura de la Ciudad organiza el Torneo durante el mes de abril del año
2009, en las fechas y el predio del Gobierno de la Ciudad que el Comité de
Organización gestione.
Art. 4º.- El Comité tiene como función la realización del Torneo bajo la supervisión de la
Legislatura de la Ciudad, en lo que respecta a las características específicas del juego
de ajedrez, en colaboración con las entidades mencionadas y otras que podrán
participar de la organización. Este Comité designará al Arbitro Principal del Torneo, de
acuerdo a criterios de eficiencia y transparencia, quien tendrá a su cargo la
organización técnica del mismo.-
Art. 5º- El número de participantes que pueden participar en el Premio no debe ser
superior a los cuatrocientos (400) jugadores.
Art. 6º- La forma de juego es el Sistema Suizo a nueve rondas, otorgando puntos para
el Ranking ELO FIDE, y el Ranking Nacional.
Art. 7º- Se destina una partida especial de sesenta mil pesos($ 60.000.-), de los cuales
catorce mil pesos ($ 14.000.-) tiene como destino solventar los gastos del Torneo y
cuarenta y seis mil pesos ($ 46.000.-) que se destina a premios de acuerdo a la escala
que surge del Reglamento que figura como anexo de la presente.
Art. 8º.- La Dirección de Cultura es la responsable de la administración de los catorce
mil pesos ($14.000.-) afectados a los gastos del torneo
Art. 9º.- La Legislatura publicará con una antelación de sesenta días (60) en el Boletín
Oficial de la Ciudad y en el sitio web de la Legislatura las fechas en que se realizará el



N° 3107 - 30/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

Torneo y las fechas de inscripción.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Serafin Perez
 
 

ANEXOS
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
Área Jefe de Gobierno

   
 
DECRETO N° 1.122/08
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
 
VISTO:
Las Leyes Nacionales N° 12.331 y 16.668, el Decreto N° 18.866-MCBA/65 y el
Expediente N° 54369/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nacional N° 12.331, destinada a la organización de la profilaxis de las
enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario, establece en su artículo 13 que
las autoridades sanitarias deberán propiciar y facilitar la realización de exámenes
médicos prenupciales, facultando a los jefes de los servicios médicos nacionales y a
aquellos que las autoridades sanitarias determinen a expedir los certificados que los
futuros contrayentes soliciten, los que deberán extenderse gratuitamente y serán
obligatorios para los varones, prohibiendo a su vez que las personas afectadas por
enfermedades venéreas contraigan matrimonio en el período de contagio;
Que la Ley Nacional N° 16.668, que declara obligatorio el certificado médico prenupcial
también para los contrayentes de sexo femenino, prevé que dichos certificados
deberán ser elevados a la pertinente superioridad sanitaria para su visado antes de ser
presentados en el Registro Civil;
Que el Decreto N° 18.866/MCBA/65 otorga a los futuros contrayentes la opción de
presentar a las autoridades o profesionales autorizados para efectuar el examen
médico prenupcial un certificado extendido por un médico de su elección en el que
conste que se ha practicado el correspondiente examen clínico, certificado cuya firma
deberán certificar las autoridades sanitarias competentes.-
Que a su vez, el Decreto señala que el examen clínico deberá ser complementado por
el examen serológico, el que deberán realizar los profesionales municipales
autorizados;
Que pese a la opción aludida en relación a los exámenes clínicos, y conforme lo
normado por el Decreto N° 18866/MCBA/65, los análisis serológicos continúan
practicándose en los establecimientos públicos de salud;
Que de esta manera, los interesados, si bien pueden efectuar los exámenes clínicos a
través de un médico de su confianza, deben concluir el trámite en el efector público,
donde deben practicarse los análisis serológicos;
Que, no existe óbice legal alguno para que, además de los exámenes clínicos, también
los análisis serológicos puedan ser llevados a cabo en instituciones privadas o
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pertenecientes a la seguridad social, sin perjuicio de lo cual debe mantenerse la
necesidad de que dichos exámenes sean certificados por la autoridad sanitaria;
Que dicha facilidad importa un beneficio para los interesados, quienes podrán decidir
donde desean realizar la totalidad de los exámenes médicos obligatorios;
Que a su vez, permitirá simplificar y agilizar los trámites, evitando que los futuros
contrayentes deban concurrir a dos visitas médicas, con el consecuente dispendio de
tiempo que ello genera;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Establécese que los solicitantes del certificado del examen médico
prenupcial exigido por las Leyes 12.331 y 16.668 podrán optar por:
a) realizar los exámenes y análisis en hospitales públicos y obtener el respectivo
certificado gratuitamente o,
b) realizar los exámenes y análisis en instituciones sanitarias pertenecientes a los
subsectores privado o de la seguridad social, a su propio costo. En este caso, un
médico matriculado deberá expedir un certificado en el que conste que se han
practicado todos los exámenes clínicos y de laboratorio requeridos por la legislación
vigente en la materia, el que deberá ser posteriormente legalizado en las condiciones
que disponga el Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Salud a establecer los requisitos formales que
deberán guardar los certificados previstos en el artículo 1º, inciso b), del presente y el
modo de llevar a cabo la respectiva legalización.
Artículo 3°.- Derógase el Decreto N° 18.866/MCBA/65 y toda norma que se oponga a lo
establecido en el presente.
Artículo 4°.- El presente Decreto entrará en vigencia una vez cumplido lo previsto en el
artículo 2°.-Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de
Salud y de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO Nº 1.242/08 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008
 

VISTO:
El Expediente Nº 28.983/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, el Teatro Colón dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de
la donación de que fuera objeto por parte de la Fundación Teatro Colón, consistente en
una (1) Celesta mca. YAMAHA MUSIC TR04001821J, serial Nº 271;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 65.147,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
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inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la Fundación Teatro Colón a
favor del Teatro Colón dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en una (1)
Celesta mca.YAMAHA MUSIC TR04001821J, serial Nº 271, cuyo valor total asciende a
la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE ($
65.147,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta 

   
 
DECRETO Nº 1.243/08 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.
 

VISTO:
La Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/2007, el
Expediente Nº 54.089/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 54.089/2008 tramita el proyecto de Convenio de
Colaboración a suscribirse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Banco Ciudad de Buenos Aires, para contribuir al mejoramiento de los servicios
brindados por el Gobierno de la Ciudad y el Banco Ciudad a los vecinos, y que tendrá
como objeto la ampliación de la red de atención de los mismos en las sedes de los
Organismos Fuera de Nivel Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, esta colaboración entre ambos organismos contribuirá a mejorar los niveles de
atención y calidad de los servicios que éstos prestan a la comunidad, a la vez que
permitirá ampliar la red de atención que los mismos ofrecen;
Que, uno de los principios imperantes de la organización administrativa es el principio
de colaboración, a través del cual los órganos de la misma persona jurídica pública
estatal –en este caso, el GCBA-, se relacionan interadministrativamente a los fines de
llevar a cabo un objetivo en común, en este caso, la mejora en el nivel de servicio y en
la red de atención a los vecinos de la Ciudad, de manera de lograr que éstos tengan un
mayor y mejor acceso a los mismos;
Que, en la búsqueda por lograr tal fin, este Convenio de Colaboración tiene por objeto
el uso de espacios en inmuebles donde tienen asiento los Organismos Fuera de Nivel
Centros de Gestión y Participación Comunal dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que serán destinados
a la instalación de un sector de servicios a la comunidad que se prestará en manera
conjunta entre el GCBA y el Banco Ciudad, así como también la ampliación de la sede
en el cuál actualmente tiene asiento el F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 13, en donde además se contempla la realización de toda otra función inherente a la
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órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, la suscripción de este Convenio de Colaboración se encuadra en la intención de
la actual gestión de promover el acercamiento entre la comunidad y el Sector Público,
de manera de optimizar la calidad de los servicios prestados por los diferentes
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos;
Que, la medida que por este Convenio de Colaboración se instrumenta, tiene como
objetivo fomentar un sistema de trabajo que garantice el fortalecimiento institucional al
tiempo de fortalecer las relaciones entre el GCBA y la comunidad, en tanto se trata 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, en otro orden, cabe señalar que la Ley de Ministerios N° 2506 y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 encomienda a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la función de
coordinar el funcionamiento de los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal,
así como asistirlos en la programación, coordinación y control de las acciones y
servicios prestados en el ámbito de cada una de sus órbitas, y brindar el apoyo
necesario para la prestación de servicios a cargo de otras dependencias en su sede,
propendiendo a su optimización y a la unificación de criterios de gestión;
Que, en este aspecto, la medida propiciada a través de este Convenio de Colaboración
se inscribe dentro del proceso de desconcentración de funciones y servicios brindados
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos, de manera de
implementar políticas orientadas a facilitar el acceso de estos servicios a la ciudadanía,
brindando una respuesta rápida y eficaz a la comunidad;
Que, en consecuencia, resulta conveniente delegar en el Sr. Jefe de Gabinete de
Ministros, las atribuciones para la firma del Convenio de Colaboración en cuestión, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de lo expuesto, asimismo se desprende que resulta conveniente facultar a la
máxima autoridad de la Subsecretaría de Atención Ciudadana a suscribir las Actas
Complementarias que, en el ámbito de su competencia, resulten necesarias a los fines
de cumplimentar con las disposiciones del Convenio de Colaboración cuya aprobación
se propicia por el presente Decreto;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218;
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
 
Art. 1°: Apruébase el modelo de Convenio de Colaboración a celebrarse entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, el que como Anexo forma parte integrante del presente.
Art. 2°: Delégase en el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, la suscripción del Convenio
de Colaboración que se aprueba en el artículo precedente, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°: Facúltase a la máxima autoridad de la Subsecretaría de Atención Ciudadana a
suscribir las Actas Complementarias que, en el marco de su competencia, resulten
necesarias a los fines de cumplimentar con las disposiciones del Convenio de
Colaboración que se aprueba por el presente Decreto.
Art. 4°: El presente Decreto es refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al Ministerio de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente de esta Jefatura de Gabinete, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 

 

   
 
DECRETO Nº 1.244/08
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008
 
VISTO:
El Expediente Nº 10.202/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo, el Museo de Esculturas “Luís Perlotti” dependiente del Ministerio de
Cultura da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del señor Antonio Pujía,
consistente en una (1) Obra, titulada “Hacia el Infinito”, Proyecto Monumento – “Era
Espacial”, técnica cobre, año 1961, medidas alto 0,60 m. x lado 0,38 m., profundidad
0,28 m., autor, Héctor Nieto;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 12.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Antonio Pujía a favor
del Museo de Esculturas “Luis Perlotti” dependiente del Ministerio de Cultura,
consistente en una (1) Obra, titulada “Hacia el Infinito”, Proyecto Monumento – “Era
Espacial”, técnica cobre, año 1961, medidas alto 0,60 m. x lado 0,38 m., profundidad
0,28 m., autor, Héctor Nieto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS DOCE MIL
($ 12.000,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO Nº 1.245/08
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008
 
VISTO:
El Expediente Nº 60.838/04 y su incorporado Nº 42.625/03, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las referidas actuaciones tramita el recurso jerárquico de la agente María
Teresa CAÑAS (FC Nº 359.085, DNI Nº 4.551.763) contra la Resolución del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº 1401 del 2 de mayo de 2007, la que le impusiera la
sanción de suspensión de NOVENTA (90) días (v. art. 1º);
Que la medida recurrida fue adoptada en el marco del Sumario Nº 499/03, cuya
instrucción fuera ordenada por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Nº 2427/03, a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la realización de actividades
organizadas y/o consentidas por la conducción del Instituto de Educación Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón FERNÁNDEZ”, del cual la recurrente era Rectora al
momento de los hechos;
Que la sanción fue la consecuencia de encontrar responsable a la recurrente de: “1)
Haber celebrado el 01/08/2002 un convenio del Instituto de Educación Superior en
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” (IESLV), con el Instituto para la Educación
Internacional de Estudiantes (Institute For International Education Of Students –IES-),
en contra de normativas vigentes y sin haber requerido previa autorización de la
superioridad; 2) Haber organizado con la Asociación Cooperadora del IESLV y sin
autorización de sus superiores, para el año 2003 cursos de extensión en lenguas
extranjeras con un sistema de arancelamiento, incompatible con el principio de
gratuidad consagrado en el art. 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y 3) En su carácter de asesora, no haber efectuado el debido
seguimiento y contralor del funcionamiento y actuación de la Asociación Cooperadora
del IESLV, en la que se observaron las irregularidades detalladas en la Auditoría Nº
07/03 fechada el 25/05/03 y efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la
entonces Secretaría de Educación; resultando su conducta violatoria de los deberes
impuestos por el art. 6º incisos ch), d) y g), de la Ordenanza Nº 40.593 Estatuto del
Docente y sus modificatorias, y por el art. 30 de la Resolución Nº 626/1980 Reglamento
Escolar y sus modificatorias, vigente al momento de los hechos, y aprehendida por la
sanción prevista en el art. 36, inc. d), de la Ordenanza Nº 40.593 Estatuto del Docente
y sus modificatorias” (v. art. 1º, Resolución Nº MEGC Nº 1401/07);
Que la recurrente tacha de nulidad el acto en virtud de que, a su entender, el mismo se
ha fundado en antecedentes de hecho insuficientes para imponer la sanción y,
asimismo, porque tampoco guarda la necesaria relación de proporcionalidad de medio
a fin exigida por la norma como requisito esencial del acto administrativo;
Que el recurso jerárquico resulta formalmente admisible al haber sido interpuesto por
un sujeto legitimado dentro de los plazos reglamentarios establecidos al efecto, y por
dirigirse contra un acto administrativo definitivo (v. arts. 47, 56 y 57, Estatuto del
Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias);
Que de la atenta lectura del acto recurrido, se desprende que el argumento esgrimido
por la agente deviene inaceptable, toda vez que en la extensa motivación del acto se
encuentra plasmada la secuencia de todos los hechos que originaran la investigación,
las diligencias practicadas, la ponderación de la defensa y pruebas aportadas por la
encartada, y el plexo normativo en el que se enmarcó la conducta disvaliosa
evidenciada por la docente;
Que en relación al otro aspecto inherente a la alegada nulidad del acto, esto es la
presunta falta de proporcionalidad entre los hechos imputados y la sanción aplicada,
corresponde puntualizar que la autoridad administrativa encargada de resolver el
sumario decidió, en ejercicio de su legítima competencia, la imposición de una sanción
temporal determinada, evaluándola como adecuada a la conducta irregular acreditada,
en un todo de acuerdo con lo prescripto por los artículos 36, párrafo tercero, del
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Estatuto del Docente, 22 del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por
Decreto Nº 3360 del 17 de abril de 1968 y 10 del Decreto Nº 826 del 25 de junio de
2001, reglamentario del Capítulo XII - Del Régimen Disciplinario de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Ley N° 471, en cuanto a la relación que debe guardar la sanción
con la gravedad del hecho, los perjuicios causados, los antecedentes laborales del
imputado y las atenuantes y agravantes de cada situación;
Que en dicho marco valorativo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN se pronunció en el
sentido que dimana del acto impugnado, sin advertirse en la especie irrazonabilidad,
desproporción ni exceso alguno en el quantum de la punición aplicada;
Que desestimados así los argumentos genéricos procede abordar el tratamiento
puntual de los agravios relativos a cada una de las imputaciones por las cuales se
sancionó a la recurrente;
Que en ese sentido, y en torno al primer cargo configurado por la celebración, con
fecha 01/08/2002, de un Convenio entre el Instituto de Educación Superior en Lenguas
Vivas “Juan Ramón FERNÁNDEZ” con el Instituto para la Educación Internacional de
Estudiantes (Institute for International Education of Students  IES), en contra de
normativas vigentes y sin haber requerido previa autorización de la superioridad, la
recurrente afirmó que el aludido Convenio no fue celebrado en contra de ninguna
normativa y que, conforme la prueba producida en el sumario, surgió claramente que
se requirió la previa autorización de la superioridad y que las autoridades educativas
tenían pleno conocimiento del desarrollo de los cursos. En apoyo de lo afirmado
convocó el fax recibido el 30 de diciembre de 2003, adjuntando a su declaración
indagatoria el instrumento suscrito por la entonces Secretaria de Educación, licenciada
Roxana PERAZZA, y por quien fuera Directora General de Educación Superior,
licenciada Graciela Alejandra MORGADE, al cual asignó el carácter de reconocimiento
de los cursos;
Que acerca de lo expuesto, corresponde hacer notar que el instrumento aludido por la
recurrente, identificado como “Carta Abierta a la Comunidad Educativa del Instituto de
Educación Superior en Lenguas Vivas ‘Juan Ramón FERNÁNDEZ’”, nada tiene que
ver con el comportamiento reprochado en el cargo consistente en “Haber celebrado el
01/08/2002 un convenio del Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas “Juan
Ramón Fernández” (IESLV), con el Instituto para la Educación Internacional de
Estudiantes (Institute For International Education Of Students –IES-), en contra de
normativas vigentes y sin haber requerido previa autorización de la superioridad”. El
texto del referido documento podría representar la voluntad de la autoridad de
continuar con una actividad pedagógica ya iniciada que se reputaba conveniente, pero
ello no representaba, en modo alguno, la convalidación del procedimiento irregular por
el que se lo constituyó;
Que en relación a la segunda imputación relacionada con “Haber organizado con la
Asociación Cooperadora del IESLV y sin autorización de sus superiores, para el año
2003 cursos de extensión en lenguas extranjeras con un sistema de arancelamiento,
incompatible con el principio de gratuidad consagrado en el art. 24 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la recurrente alude a las declaraciones de
algunos testigos en el sentido de la posibilidad de asistir a los cursos en forma gratuita,
como así también a que los mismos no formaban parte de la educación formal
impartida por el Instituto, integrando un programa sin fines de lucro, brindado por la
Asociación Cooperadora, cuya implementación resultaba legítima;
Que las argumentaciones efectuadas por la docente en el escrito bajo análisis son
básicamente las mismas que oportunamente hiciese al momento de presentar su
descargo, postura que fue adecuadamente rebatida por el acto en crisis, por lo cual, al
no incorporarse ahora nuevos elementos de juicio para modificar el temperamento
adoptado, corresponde desechar el agravio correspondiente a este cargo;
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Que respecto a la tercera de las imputaciones efectuadas a la recurrente, la cual se
relaciona con “En su carácter de asesora, no haber efectuado el debido seguimiento y
contralor del funcionamiento y actuación de la Asociación Cooperadora del IESLV, en
la que se observaron las irregularidades detalladas en la Auditoría Nº 07/03 fechada el
25/05/03 y efectuada por la Unidad de Auditoría Interna de la entonces Secretaría de
Educación”, la recurrente sostuvo que sus deberes consistían exclusivamente en
fomentar y contribuir al funcionamiento de la Asociación Cooperadora, pero no en
convertirse en fiscalizadora y auditora contable de dicha entidad, cuestión que excede
su formación docente y cuyo conocimiento no es requerido para acceder al cargo.
Agregó que resulta ilegítimo y arbitrario inferir de las normas respectivas del
Reglamento Escolar una atribución de competencia que le imponga la obligación de
efectuar el control documental y contable de la actividad de la Asociación Cooperadora;
Que sobre el particular, procede destacar en primer término que las quejas no guardan
originalidad ni reproche, siendo una transcripción exacta de lo que constituyó el
Capítulo III-2 de su alegato y reiteración esencial de lo que integró el capítulo
respectivo de su escrito de descargo. En razón de ello, corresponde estar a lo dicho
oportunamente en el acto atacado, ya que esta instancia coincide en que las
competencias acordadas al Director por el Reglamento Escolar entonces vigente
aprobado por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Nº 626 del 1
de mayo de 1980, lejos de sugerir una actitud prescindente del funcionario, le impone
la tarea de “asesorar en forma permanente para lo cual deberá seguir de cerca el
funcionamiento de la Asociación Cooperadora, y en especial el manejo y destino de los
fondos ya que se trata de entidades privadas que a través de subsidios se constituyen
en administradoras de fondos oficiales… Que el medio idóneo con que cuenta el Director
para constatar su opinión, orientación o información brindada, son las Actas de las
reuniones de Comisión Directiva, en las que debe asentarse su criterio fundado. En
caso de detectar alguna anomalía en la documentación, debe negarse a suscribirla e
informar de inmediato a sus superiores, solicitar la intervención del área respectiva a
los efectos de la verificación contable y, eventualmente, efectuar denuncia penal
conforme la naturaleza de las anormalidades que se constataren”. Las verificaciones
comprobadas por el órgano auditor interno y también por la AUDITORÍA GENERAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, advirtieron irregularidades en los libros,
registraciones, recibos, comprobantes de gastos, existencia de personas que se
desempeñaban sin registración ni contrato, inclusión de saldos de cuenta corriente del
Instituto en los estados contables de la Asociación Cooperadora y constitución de un
plazo fijo solo a nombre de un particular. Así las cosas, también en este aspecto el acto
atacado se encuentra suficientemente
causado, sin que la recurrente haya aportado en este procedimiento recursivo, nuevos
ni mayores elementos que valorar, desechándose las argumentaciones esgrimidas al
efecto;
Que por último, procede analizar el planteo que sostiene que la sanción resulta
desproporcionada e importa un exceso de punición;
Que al respecto, corresponde decir que la autoridad aplicó, al momento de emitir su
pronunciamiento, las pautas normativas referidas anteriormente, valorando la totalidad
de los antecedentes colectados en el sumario, imponiendo sobre tal base una medida
que dista de ser arbitraria y desproporcionada en relación a las que el régimen
sancionatorio del Estatuto del Docente contempla como sanciones posibles. Al
respecto, el acto recurrido contempló los antecedentes laborales de la recurrente como
atenuantes de la medida de cesantía que la JUNTA DE DISCIPLINA propició, y que el
quantum aplicado deriva de lo que la autoridad valoró como razonable, justo y
proporcional a las constancias meritadas;
Que en razón de lo expuesto, se advierte que la medida resulta legítima, procediendo
en consecuencia el rechazo del planteo, toda vez que los elementos de convicción
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obrantes en los actuados, son lo suficientemente elocuentes como para tener por
acreditada la conducta disvaliosa imputada a la recurrente;
Que por Dictamen de la PROCURACIÓN GENERAL Nº 17.281 del 19 de mayo de
2003, recaído en el Expediente Nº 77.868/96, quedó sentada la doctrina mediante la
cual se afirma “que en el ámbito docente rige un sistema recursivo propio, específico,
que se encuentra establecido en el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la
Ordenanza Nº 40.593 (AD 230.300), ello por expresa disposición de su art. 46”. Este
carácter específico, hace que el régimen general establecido en la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, ratificado por Resolución de la LEGISLATURA Nº 41/98, quede desplazado
por el régimen especial, con lo cual el presente acto agota la instancia administrativa
sin que sea susceptible de recurso alguno en esta sede administrativa, puesto que no
se hallan previstos remedios recursivos ni aun a título opcional por el Estatuto del
Docente en esta etapa del procedimiento administrativo;
Que si bien el Decreto Nº 1161 del 15 de agosto de 2006 delegó en los Ministros y
Secretarios del Poder Ejecutivo, la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos
contra actos administrativos que apliquen sanciones disciplinarias en el área de sus
respectivas competencias (v. art. 2º), al provenir el acto recurrido del Ministro de
Educación, corresponde la avocación en la competencia delegada en los términos del
artículo 2º de la de la Ley de Procedimientos Administrativos a fin de que quede
verificada la tutela jerárquica ínsita en el remedio interpuesto, ya que, de lo contrario,
ocurriría el sinsentido de que el mismo órgano cuyo acto se recurre vía control
jerárquico, resuelva causando estado;
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha tomado la intervención que le corresponde conforme
las competencias atribuidas por el Decreto Nº 2075 del 10 de diciembre de 2007;
Que la JUNTA DE DISCIPLINA y la PROCURACIÓN GENERAL, han tomado la
intervención que indican los artículos 45, inciso I), apartado f), y 59, del Estatuto del
Docente;
Por ello, y en orden a las competencias establecidas en el artículo 57 del Estatuto del
Docente y en el artículo 2º de la Ley de Procedimientos Administrativos;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 

Art. 1º.- Recházase el recurso jerárquico interpuesto por la agente María Teresa
CAÑAS (FC Nº 359.085, DNI Nº 4.551.763) contra la Resolución del MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Nº 1401 del 2 de mayo de 2007, la que le impusiera la sanción de
suspensión de NOVENTA (90) días (v. art. 1º).
Art. 2º.- El presente decreto es refrendado por el Ministro de Educación y por el Jefe de
Gabinete de Ministros.
Art. 3º.- Regístrese y notifíquese a la agente María Teresa CAÑAS, conforme lo
establece el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución de la
LEGISLATURA Nº 41/98, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin que proceda contra él recurso administrativo alguno, quedando
expedita la vía judicial, la cual deberá incoarse dentro del plazo de NOVENTA (90) días
computados desde el día siguiente al de la notificación del presente, en los términos
previstos por el artículo 7º del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley Nº 189 y modificatorias.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.273/08 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008
 
VISTO:
La Ley 2506, la Resolución Nº 592/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, el Convenio Nº 8/GCBA/00 y el Expediente Nº 6325/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Convenio Nº 8/GCBA/00 de fecha 23/05/00 suscripto entre el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se acordó que el Servicio Penitenciario Federal tendrá a su cargo la custodia, guarda y
seguridad de las personas arrestadas a disposición de la Justicia Contravencional, en
los términos del artículo 7 de la Ley Nº 24.588 y hasta tanto la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueda contar con su propio cuerpo penitenciario;
Que por Resolución Nº 592/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación de fecha 19/03/08 se dispuso la denuncia del Convenio de
Cooperación entre los citados precedentemente, de fecha 23 de mayo de 2000;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, carece de un cuerpo penitenciario propio
impidiendo ello el normal funcionamiento de la administración de justicia;
Que en consecuencia, resulta imprescindible dar solución transitoria a la circunstancia
que genera la custodia, guarda, seguridad y traslado de los arrestados a disposición de
la justicia contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
tanto la Ciudad se muna de su propio cuerpo penitenciario;
Que en virtud de ello y en el marco de las competencias asignadas al Ministerio de
Justicia y Seguridad en la Ley Nº 2506 de Ministerios, entre las que se dispone la de
“Planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias, políticas y acciones
relacionadas con la prevención, investigación de delitos y contravenciones” (Artículo 17
inc.5), se estimó conveniente suscribir un nuevo Convenio de Cooperación entre el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre
Custodia, guardia y seguridad de contraventores arrestados, por un plazo de UN (1)
año con renovación automática, salvo manifestación en contrario expresada por
cualquiera de las partes con una anticipación no menor a 60 (sesenta) días de su
vencimiento;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (BOCBA Nº
1850), mediante Dictamen Nº 65080/08.
Por ello, de conformidad con las atribuciones y facultades que le otorgan los artículo
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo1°.- Ratifícase el Convenio de Cooperación suscripto el 30 de Julio de 2008
entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA
NACIÓN, representado por su titular, Dr. Aníbal Domingo Fernández por una parte y el
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el
Señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro por otra, que
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como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 
DECRETO N° 1.560/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 70, el Decreto Ley Nº 23.354/56, el Decreto Nº 5720-PEN/72 y
sus modificatorios, los Decretos Nros. 613/2007, 973/2007, 1635/2007, y el Expediente
Nº 20.161/2007, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública para la adquisición
de unidades móviles especiales con destino a la Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del entonces
Ministerio de Gobierno;
Que el procedimiento licitatorio fue realizado al amparo de lo establecido en el Decreto
Ley Nº 23.354/56 y del Decreto Nº 5720-PEN/72 y sus modificatorios, normativa
aplicable en materia de compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma
en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, a la
fecha de haberse iniciado el procedimiento referido;
Que mediante Decreto N° 613/07 de fecha 30/4/07 se aprobaron los Pliegos de Bases
y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó al
entonces Ministerio de Gobierno a realizar el llamado a Licitación Pública N° 471/07,
que fue dispuesto por Resolución N° 748-MGGC/07;
Que por Decreto Nº 1635/07 de fecha 16/11/07 se aprobó la licitación Pública Nº
471/2007 y se adjudicó a favor de la firma CMS SUDAMERICANA SRL los renglones
Nros 1 y 2, al amparo del inciso 76 “oferta más conveniente” del Decreto Nº
5720/PEN/72 reglamentario del artículo 61 de la Ley N 23.354/56, por la suma de
pesos diez millones noventa mil ($10.090.000), ordenándose al mismo tiempo la
emisión de la respectiva Orden de Compra;
Que con fecha 19/11/07 se emitió la Orden de Compra Nº 45980/07, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2007, por la suma pesos diez millones noventa mil
($10.090.000) en la cual se detallan las unidades adquiridas: Renglón Nº 1: una (1)
unidad “432-00231002-09020085 UNIDAD MOVIL PESADA PARA INSPECCION,
REMOCION Y DEMOLICION – De mamposterías en altura, con sistema hidráulico,
altura de operación de 40 a 45 m, carga de 300 a 400 kg – Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Observaciones del Ítem:
PLATAFORMA DE 43 METROS MARCA BIZZOCCHI, MOD. KJF 430 Y EQUIPO DE
HIDRO-DEMOLICION MARCA CRISTANINI MODELO NIMBUS PRO 2000/23. TODO
MONTADO SOBRE CAMION IVECO MOD. STRALIS 200S38. DEMAS
ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO Y OFERTA PRESENTADA QUE FORMAN
PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA”; y Renglón Nº 2: dos
(2) unidades “432-00231002-09020086 UNIDAD MOVIL PESADA PARA TRABAJOS Y
RESCATE EN ALTURA – equipada con herramientas hidráulica
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–neumáticas-mecánicas, altura de operación de 30 a-2.05 35 m y de 280 a 330 kg de carga –
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante.
Observaciones del Ítem: PLATAFORMA DE 32 METROS MARCA BIZZOCCHI, MOD.
KJF 320 Y EQUIPO DE HIDRO-DEMOLICION MARCA CRISTANINI MODELO
NIMBUS PRO 500/36. TODO MONTADO SOBRE CAMION IVECO MOD. STRALIS
200S38. DEMAS ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO Y OFERTA PRESENTADA
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA”;
Que en la misma Orden de Compra se indicó como fecha de Entrega Única, en la
Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor sita en Emilio Castro 7680 de
la Ciudad, “DENTRO DE LOS 180 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN
DE LA ORDEN DE COMPRA”;
Que en el mismo expediente obran en copia los remitos Nros 1-131, 1-130 y 1-129,
todos de fecha 23/11/07 referidos a las Unidades objeto de la licitación y copia del
Parte de Recepción Definitiva Nº 370162, de la misma fecha, referido a las mismas
unidades y en el cual se consigna en “Observaciones:…EL PRESENTE PARTE SE
EMITE A LOS EFECTOS DE CUMPLIMENTAR EL PAGO ADELANTADO
ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA Nº 45980/07”;
Que, asimismo, el adjudicatario contrató los seguros de caución que garantizan el
Anticipo Financiero y la Ejecución del correspondiente contrato de licitación, Pólizas
Nros. 109.338 y 109.333 emitidas por la Compañía de Seguros Finanzas y Crédito S.A.
a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de pesos diez millones
noventa mil ($10.090.000) y pesos un millón quinientos trece mil quinientos ($
1.513.500);
Que en cuanto a las garantías de adjudicación y por el anticipo financiero,
mencionadas precedentemente, corresponde señalar que se encuentra en trámite, por
Expediente Nº 32.481/2008, la instrucción de un sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo de la devolución de las
Pólizas de Seguro de Caución Nros. 109.338 y 109.333 la cual se efectivizó el día
02/05/08 a la firma CMS SUDAMERICANA SRL, a pesar de encontrarse pendiente aún
el plazo contractual establecido;
Que el plazo de ciento ochenta (180) días corridos indicado en la Orden de Compra
venció el 18/05/08, toda vez que la recepción de esta se efectuó con fecha 19/11/07
conforme lo acredita la firma original inserta al pie de la Orden con sello aclaratorio de
la empresa adjudicataria;
Que del tenor de la nota presentada por la empresa adjudicataria CMS
SUDAMERICANA S.R.L, con fecha 21/05/08 ante el Ministerio de Justicia y Seguridad,
bajo Registro Nº 2029/DGTALMJyS/08, surge que la Unidades Móviles objeto de la
licitación no habían sido entregadas, así como tampoco se encontraban en condiciones
de serlo;
Que en la misma nota la empresa expresa “…que las unidades, poseen dominio patente
a nombre de G.C.B.A. Nro. HAR 612 / HAR 613/ HAR 614 y poseen seguro pleno a
favor de G.C.B.A...”;
Que la empresa también solicita que se otorgue una prórroga de sesenta (60) días a
partir de la fecha de su nota “…para que las unidades estén aptas para la certificación
de funcionalidad que le realizarán los técnicos de la fábrica Bizzocchi aquí en Buenos
Aires, con el curso de capacitación para trabajo en altura y mantenimiento, de vuestros
funcionarios operativos….”;
Que en virtud de ello por Nota Nº 2032/DGTAyL-MJyS/08 del 22/05/08 se requirió a la
empresa que informe a la Dirección General de la Flota Automotor la ubicación física
de las unidades a fin de posibilitar la inspección de los bienes en cuestión y que remita
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad copia certificada de la documentación que acreditara que los dominios
informados por la empresa (HAR 612, HAR 613 y HAR 614) correspondientes a las
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unidades objeto del suministro, se encuentran inscriptos a nombre del Gobierno de la
Ciudad, dejando constancia que el requerimiento no enervaba el derecho del Gobierno
de la Ciudad para aplicar las penalidades por mora contempladas en la Licitación
Pública Nº 471/07. Asimismo, se le comunicó que el pedido de prórroga había sido
formulado fuera del plazo legalmente establecido al efecto en los siguientes términos:
“…vuestra nota ha sido emitida fuera del plazo contractual establecido para hacer la
entrega de las unidades encargadas, el cual venció el día 18 de mayo de 2008.”;
Que corresponde tener presente que la empresa CMS SUDAMERICANA S.R.L. al
solicitar la prórroga manifiesta que “…nos hemos visto obligados a desmontar las
plataformas y el carrozado, con la única finalidad de re-distribuir en el bajo chasis los
tanques de aire del sistema neumático de suspensión, el tanque de combustible, y
reubicar las unidades de bomba electro hidráulicas, con la obligada modificación del
sistema de distribución neumático, hidráulico y eléctrico. El motivo del replanteo de la
ubicación de las partes se dio cuando nos encontramos que las cavidades requeridas
como armarios no eran suficientes para contener los equipos solicitados para apoyo de
la brigada. En función de esta necesidad se debió ampliar la capacidad de los armarios
y por el mayor tamaño de los mismos debimos abrir espacio moviendo las partes
mencionadas al interior del bajo chasis, sin que esto afecte la funcionalidad operativa
de las máquinas…”;
Que por su parte, del Informe Nº 211/INS/08 de fecha 28/05/08 producido por la
Dirección General de Mantenimiento de Flota Automotor, como resultado de la
inspección efectuada para constatar el estado o marcha de la construcción de los
camiones hidroelevadores adjudicados, que se encontraban a esa fecha en el predio
de la Concesionaria IVECAM SA, surge que: “…b) Ninguno de los tres cuenta con
placas patentes instaladas. Personal de Ivecam menciona que CMS Sudamericana
SRL no se las ha provisto. c) Los camiones sólo se les ha instalado el 2º eje trasero (a
dos de ellos, los destinados al renglón 2 de la licitación) y el 2º y 3º eje y prolongación
de bastidor al que será el hidroelevador de 45 mts. d) Sólo se trata de camiones chasis
con cabina no se les ha colocado ningún elemento de la carrocería adicional salvo lo
mencionado. e) El equipamiento correspondiente a plataforma de carga, sistema
hidroelevador e hidrodemolición no se encuentra en el predio de IVECAM SA…”;
Que del contraste entre lo informado por la firma adjudicataria y lo verificado por la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor surge claramente que el
estado en que se encuentran las unidades, sólo representa la existencia de camiones
chasis con cabina sin otro elemento de la carrocería adicional, como se indica
expresamente en el punto d) del Informe producido por esa Dirección General;
Que ello implica que el estado de montaje de las unidades, a la fecha de inspección, no
se correspondía con lo señalado por la empresa en su presentación del 21/05/08;
Que corresponde tener presente que el Decreto Nº 973/07 establece que las
contrataciones y/o licitaciones cuyo acto de convocatoria o de autorización del llamado
haya sido efectuado mediante acto administrativo dictado con anterioridad al día 1º de
mayo de 2007, fecha de entrada en vigencia de la Ley 2095, deberán ser agotadas en
su tramitación administrativa, hasta su total finalización, dentro del régimen de su
instrumentación;
Que en consecuencia, atento que el llamado de la licitación en cuestión fue autorizado
mediante el Decreto Nº 613/07 de fecha 30/04/07, debe entenderse que continuará su
tramitación al amparo del Decreto Nº 5720-PEN/72;
Que del Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulta que el plazo de entrega se
fijó en ciento ochenta (180) días corridos, computables a partir de la recepción de la
orden de compra y que “no podrán ser prorrogados”;
Que sin perjuicio de ello, tampoco el Decreto Nº 5720-PEN/72 habilita en el caso a
conceder la prórroga, toda vez que según lo establece el inciso 89, reglamentario del
artículo 61 de la Ley de Contabilidad: “Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que
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se hubieran obligado ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás especificaciones
establecidas en el contrato…”. Por su parte el inciso 91, de la misma norma, dispone “El
adjudicatario podrá solicitar la prorroga del término contractual antes del vencimiento
del mismo. El organismo licitante deberá resolver el pedido dentro de los 10 días de
presentado y, en caso de silencio, se tendrá por concedido…”;
Que por ello, y a tenor de la fecha de la presentación del pedido de prórroga, 21/05/08,
esta fue efectuada como ya se indicara precedentemente, estando vencido el plazo de
entrega pactado resultando en consecuencia extemporánea esa solicitud. No obstante
lo cual, y a fin de evitar cualquier duda al respecto, mediante nota de fecha 4/06/08 la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, le comunicó a la adjudicataria que no se hacía lugar a la prórroga solicitada
indicándole expresamente: “…que del análisis de los antecedentes correspondientes,
resulta que de acuerdo con las Observaciones Generales del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (“Opción a Prórroga: Los plazos de entrega no podrán ser
prorrogados”) aprobado por Decreto Nº 613/07, en el marco de la Licitación Pública Nº
471/2007, aprobada y adjudicada por Decreto Nº 1635/2007: no se hace lugar a la
prórroga solicitada…”;
Que resta señalar que el inciso 92 del Decreto Nº 5720-PEN/72 establece: “Vencido el
plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieran acordado sin
que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el
contrato quedará rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad
de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo
licitante proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión…”;
Que la sanción rescisoria procede ante faltas graves del contratista, las que obligan a
la Administración Pública a decidir la formal finalización del vínculo contractual
configurada en este caso con el incumplimiento en la entrega de los móviles detallados
en la Orden de Compra Nº 45.980/07 en el plazo estipulado;
Que no obstante ello, la adjudicataria solicita mediante Registro Nº
3600/DGTAL-MJyS/08 la rehabilitación del contrato celebrado oportunamente alegando
motivos de fuerza mayor y en los siguientes términos: “1. Se reciban en el plazo de 72
horas, las unidades móviles especiales, dándose por cumplido en forma definitiva la
entrega de la unidad especial correspondiente al renglón 2 Unidad “A”, con las
modificaciones impuestas por la Dirección General de Mantenimiento de Flota
Automotor, previa verificación del mismo; 2. Se rehabilite el contrato, por la parte no
cumplida, estimada esta parte en el 20% del mismo, extremo sujeto a verificación por
parte de la Administración, previo a expedirse sobre su rehabilitación; 3. Se rehabilite el
mismo por causa de fuerza mayor, sin penalidad alguna para esta parte; 4. Se provea
un lugar físico apropiado para finalizar el montaje y puesta en funcionamiento de las
unidades móviles especiales por parte del personal de nuestra empresa y por el
fabricante encargado de brindar el certificado de seguridad; 5. Que resultando ser el
equipamiento y vehículos a entregarse equivalentes al 80% del contrato, si
eventualmente se considerase necesario requerirnos la presentación de una nueva
póliza de seguro como garantía de cumplimiento, la misma no resulte superior al 20%
pendiente y por un plazo que no exceda los 90 días; 6. Asimismo, indique el lugar físico
donde se realizará el curso de capacitación de vuestro personal, indicando también
días y horarios disponibles, a fin de poder organizar el dictado de dicho curso“;
Que posteriormente, la empresa reformula su petición mediante Registro Nº
3762/DGTAL-MJyS/08 expresando que “…solicita la pronta rehabilitación del contrato
conforme a las normas legales vigentes…”;
Que ante ello se solicitó a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, que informe respecto de la subsistencia de la necesidad de contar con las
unidades oportunamente licitadas y el beneficio o utilidad que representa para la
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Ciudad;
Que la Dirección General antes mencionada, en su Informe de fecha 17/10/08 expresa
que la provisión de las unidades hidro-elevadoras descriptas en la Orden de Compra
45980/07 “…es esencial para el cumplimiento de las tareas asignadas a esta Dirección
(…) destacándose que en la actualidad la Administración no cuenta con equipamiento de
la envergadura que se trata”. Asimismo, agrega: “…ante tal carencia, inevitablemente se
requiere la prestación de estos servicios a la actividad privada mediante el alquiler de
equipamiento que llegue a considerables alturas según requieran las circunstancias de
carácter imprevisible y que potencialmente se pueden presentar durante las 24 hs. de
todos los días del año”. Por último señala que “…de contar con estas maquinarias, esta
área se asegura los recursos inmediatos para atender la demanda, no estando sujeta a
la disponibilidad de parte de empresas prestatarias de estos servicios. Es por ello que
esta Repartición responsable de conjurar en forma inmediata todas aquellas
condiciones de peligrosidad edilicia y en vía pública pone especial énfasis en la
necesidad de poseer como propios estos hidro-elevadores, cuya utilización redunda en
beneficio de la ciudad y sus vecinos…”;
Que sin perjuicio de lo opinado oportunamente por la Procuración General de la Ciudad
en sus intervenciones previas, Dictámenes Nros 64.465/08 y 65.210/08, en cuanto a
que, desde el punto de vista estrictamente legal, se encontraría configurado el
supuesto establecido por el inciso 92 del Decreto Nº 5720-PEN/72, se estima necesario
ponderar la eventual conveniencia para la administración de la recepción de los bienes
licitados en función de lo informado por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias en contraposición a la declaración formal de rescisión del contrato con las
consecuencias que ello conlleva;
Que en ese orden de ideas se entiende que recurrir, en forma excepcional, al instituto
de rehabilitación del contrato previsto en las normas que rigen la Licitación resulta una
solución más ventajosa y menos gravosa para los intereses de la Administración toda
vez que aun con las demoras verificadas se podría contar con recursos materiales
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la jurisdicción;
Que aplicando un estricto criterio de gobierno se concluye que la rehabilitación del
contrato resulta la opción más oportuna y conveniente para los intereses de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde aplicar al adjudicatario las penalidades previstas en el
Decreto Nº 5720-PEN/72 por la parte no cumplida y requerirle la constitución de los
seguros de caución que garanticen el anticipo financiero otorgado y la ejecución del
contrato que corresponde a la rehabilitación que se concede;
Que ha tomado nueva intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires mediante Dictamen Nº 67.626/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Rehabilitase el contrato surgido de la Licitación Pública N° 471/07
adjudicado a favor de la firma CMS SUDAMERICANA S.R.L. por Decreto Nº 1635/2007
para la adquisición de unidades móviles especiales, con destino a la Dirección General
de Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias
del entonces Ministerio de Gobierno, de conformidad con lo previsto en el inciso 92 del
Decreto N° 5.720-PEN/72, reglamentario del art. 61 de la Ley de Contabilidad.
Artículo 2.- La rehabilitación que se aprueba por el artículo 1º queda supeditada al
depósito, por parte de la firma CMS SUDAMERICANA SRL y dentro de los tres (3) días
de notificado el presente decreto, de la multa de pesos quinientos cuatro mil quinientos
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($504.500) equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato que se
rehabilita quedando en caso contrario rescindido el mismo de pleno derecho de
conformidad con lo establecido en el inciso 92 del Decreto N° 5.720-PEN/72,
reglamentario del art. 61 de la Ley de Contabilidad.
Artículo 3.- La firma CMS SUDAMERICANA SRL deberá reintegrar la garantía de
adjudicación conforme lo dispuesto en el inciso 116 del Decreto N° 5.720-PEN/72,
reglamentario del art. 61 de la Ley de Contabilidad y restituir el Seguro de Caución, por
el equivalente al monto recibido en concepto de anticipo financiero, oportunamente
constituido.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la firma CMS SUDAMERICANA S.R.L. y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro -
Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 1.587/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 55.638/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación necesita
reforzar su dotación, para su normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita la designación de diversas personas como Auxiliares de
Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1º.- Desígnanse, a partir de la fecha indicada en cada caso, interinamente, con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y
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de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese.
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N° 1.589/08 
 

Buenos Aires, de 31 de diciembre 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.741/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ordenanza Nº 50.233 se instituyó el Premio Anual a la Labor Teatral
“Trinidad Guevara”;
Que en los presentes actuados obra copia del Acta Nº 435 correspondiente a la
actuación del jurado designado por Resolución Nº 1.848-MCGC-07, para dictaminar
acerca de los premios a otorgarse a la Labor Teatral desarrollada en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2007;
Que resulta procedente adjudicar dichos premios de acuerdo con lo establecido en la
Ordenanza citada ut-supra.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Otórganse los premios establecidos por Ordenanza Nº 50.233
correspondientes al Premio Anual a la Labor Teatral 2007 “Trinidad Guevara”,
consistente en la entrega de una estatuilla alegórica, de acuerdo con los términos del
Acta Nº 435, cuya fotocopia autenticada pasa a formar parte del presente Decreto:
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA: Graciela Araujo por “Las reglas de la
urbanidad en la sociedad moderna”.
ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA: Julio Chávez por “Yo soy mi propia
mujer”.
TRAYECTORIA FEMENINA: Amelia Bence.
TRAYECTORIA MASCULINA: Jorge Rivera López.
DIRECCIÓN: Agustín Alezzo por “Yo soy mi propia mujer”.
ACTUACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Vilma Ferrán por “Luz de gas”.
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ACTUACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Aldo Barbero por “El último yankee”.
REVELACIÓN FEMENINA: Julieta Alfonso por “Desde Irina”.
REVELACIÓN MASCULINA: Néstor Navarría por “Bengala”.
AUTOR: Jorge Accame por “Segovia (o de la poesía)”.
CREATIVIDAD ESCENOGRÁFICA: Jorge Ferrari por “Los padres terribles” y
“Cabaret”.
CREATIVIDAD EN DISEÑO DE VESTUARIO: Jean François Casanovas y Eduardo
Sola por “Konga”.
PARTITURA O BANDA DE SONIDO: Diego Vainer por “Sucio”.
COREOGRAFÍA: Elizabeth de Chapeaurouge por “Ella”.
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Eli Sirlin por “Los padres terribles” y “Guardavidas”.
PRODUCCIÓN TEATRAL PRIVADA: Teatro “Elkafka”.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires juntamente con la fotocopia autenticada del Acta que se adjunta; pase a la
Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios de comunicación
masiva y gírese, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura. 
MACRI - Lombardi - Grindetti a/c 
 
 

ANEXO

 

   
DECRETO N° 70/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 71.782/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos profesionales presentaron sus
renuncias a distintos cargos del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional de Salud, del citado Ministerio ha tomado la intervención
que le compete;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, evaluó la situación de los profesionales que presentaron sus renuncias, así
como también la voluntad de la Dirección General citada en el considerando
precedente, con relación a la continuidad de los mismos en sus cargos;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se confirme
en sus cargos a los profesionales que presentaron sus renuncias.
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
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Artículo 1º .- Confirmase a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en sus cargos y en las
condiciones que se señalan en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias.
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 
 
 

ANEXO
  

   
DECRETO N° 71/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 68.256/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados, diversos profesionales presentaron sus
renuncias a distintos cargos del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de
Salud;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional de Salud, del citado Ministerio ha tomado la intervención
que le compete;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, evaluó la situación de los profesionales que presentaron sus renuncias, así
como también la voluntad de la Dirección General citada en el considerando
precedente, con relación a la continuidad de los mismos en sus cargos;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se confirme
en sus cargos a los profesionales que presentaron sus renuncias.
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.- Confirmase a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y condiciones que
se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias.
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
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 72/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 71.792/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos profesionales presentaron sus
renuncias a distintos cargos del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del
Ministerio de Salud;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional de Salud, del citado Ministerio ha tomado la intervención
que le compete;
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, evaluó la situación de los profesionales que presentaron sus renuncias, así
como también la voluntad de la Dirección General citada en el considerando
precedente, con relación a la continuidad de los mismos en sus cargos;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se confirme
en sus cargos a los profesionales que presentaron sus renuncias.
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.- Confirmase a los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en sus cargos y en las
condiciones que se señalan en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias.
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 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 73/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nacionales N° 12.331 y N° 16.668, la Ley N° 153, los Decretos N°
18.866/65 y N° 1.122/08 y el Expediente Nº 54.369/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de conformidad con lo estipulado en las Leyes Nacionales N° 12.331 y N° 16.668,
las personas que deseen contraer matrimonio deberán realizarse los exámenes
médicos prenupciales y obtener el respectivo certificado prenupcial;
Que la Ley Nacional N° 12.331 establece en su artículo 13 que “Las autoridades
sanitarias deberán propiciar y facilitar la realización de exámenes médicos
prenupciales. Los Jefes de los servicios médicos nacionales y los médicos que las
autoridades sanitarias determinen, estarán facultados para expedir certificados a los
futuros contrayentes que lo soliciten. Estos certificados, que deberán expedirse
gratuitamente, serán obligatorios para los varones que hayan de contraer matrimonio…”;
Que la Ley Nacional N° 16.668 estableció la obligatoriedad de la obtención del
certificado prenupcial para los contrayentes del sexo femenino;
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 153 prevé en su artículo
10 que “El Sistema de Salud está integrado por el conjunto de recursos de salud de
dependencia estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el
territorio de la Ciudad”;
Que entre los derechos que deben garantizarse a todas las personas en su relación
con el sistema de salud y con los servicios de atención, el artículo 4° inc. i) del citado
texto legal establece “la simplicidad y rapidez en turnos y trámites y respeto de turno y
prácticas”;
Que a fin de agilizar la realización de los exámenes médicos prenupciales y la
obtención del certificado correspondiente, resulta pertinente permitir que los
ciudadanos puedan optar por realizarse los estudios clínicos y serológicos en
establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad, o bien
realizar los exámenes y análisis en instituciones sanitarias del subsector privado y de la
seguridad social;
Que los certificados expedidos por las instituciones mencionadas precedentemente
deberán ser suscriptos por un médico cuya firma se encuentre registrada a tales
efectos en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que por su parte, y a fin de materializar dichas políticas, resulta necesaria la
suscripción de convenios con las instituciones que representen a los establecimientos
sanitarios pertenecientes a los subsectores privados o de la seguridad social;
Que en tal orden de ideas resulta pertinente aprobar el texto del convenio a fin de
alcanzar mayor accesibilidad al trámite de los exámenes prenupciales por parte de los
ciudadanos, así como también facultar al Ministro de Salud a suscribir los mismos en
representación de éste Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por último, corresponde facultar a los Ministerios de Salud y de Justicia y
Seguridad al dictado de los actos complementarios al presente que resulten materia de
sus respectivas competencias;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le confiere la
Ley N° 1218.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 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.- Los solicitantes del certificado prenupcial exigido por las Leyes Nacionales
N° 12.331 y Nº 16.668 podrán optar por:
a) realizar los exámenes y análisis en establecimientos sanitarios dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obtener el respectivo
certificado, o
b) realizar los exámenes y análisis en las instituciones sanitarias del subsector privado
y de la seguridad social en aquellos casos en los que sean afiliados o abonen la
prestación. Los certificados expedidos por dichas instituciones deberán ser suscriptos
por un médico cuya firma se encuentre registrada a tales efectos en la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
La expedición de los certificados será gratuita en los establecimientos del subsector
estatal de salud. Los Entes de cobertura de salud de los subsectores privado y de la
seguridad social que suscriban el convenio cuyo modelo se aprueba en el artículo 2°
también deberán expedirlo en forma gratuita a sus afiliados y/o beneficiarios.
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de Convenio a suscribirse con las instituciones que
representen a los establecimientos sanitarios del subsector privado y de la seguridad
social, que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Facúltase al Ministro de Salud a suscribir el Convenio cuyo texto fuera
aprobado por el artículo 2°, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Facúltase al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y Seguridad al
dictado de los actos complementarios al presente que resulten materia de sus
respectivas competencias.
Artículo 5°.- Deróganse los Decretos N° 18.866/MCBA/65, N° 1.122/08, y toda otra
norma que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Justicia y
Seguridad y de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Montenegro - Vidal a/c

 
 

ANEXO
 

 

   
 
DECRETO N° 74/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: los artículos 85 inciso a) y b) y 107 de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público, el Decreto Nº 1000/99, y el Expediente Nº
76.624/08 y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inciso a) del artículo 85 de la Ley Nº 70 establece que la emisión y colocación
de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constituyen operaciones de
crédito público, de igual modo que las enunciadas en el inciso b) del mismo artículo
relativas a la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el
ejercicio financiero;
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Dirección General de Tesorería a emitir
Letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones
mencionadas y atento las nuevas particularidades que actualmente se están
delineando en los mercados de capitales, especialmente las relacionadas con la
transparencia, seguridad y liquidez en las transacciones; resulta conveniente
establecer un marco normativo mediante el dictado de normas complementarias a las
vigentes con el objeto de sistematizar dichas operaciones;
Que asimismo resulta necesario facultar al Ministerio de Hacienda, a través de los
pertinentes procedimientos, a la emisión y colocación en el mercado local de aquellos
instrumentos de financiamiento enunciados en los artículos antes mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en 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.- Establécese el marco normativo al que estarán sujetos los instrumentos de
financiamiento en el mercado local, ya sea mediante la emisión y colocación de títulos,
bonos u obligaciones de largo y mediano plazo conforme lo establece el inc. a) del
artículo 85 de la Ley Nº 70, y/o de Letras del Tesoro, de conformidad con los
lineamientos establecidos en los artículos 85 inc. b) y 107 de la misma Ley.
Artículo 2º.- Dichos instrumentos de financiamiento en el mercado local podrán ser
emitidos en una o varias series, estar representados en forma escritural o a través de
certificados globales, y ser registrados en la institución que el Ministerio de Hacienda
designe.
La colocación se realizará por licitación pública. En los supuestos que se considere
necesario incentivar la inserción de los inversores minoristas al mercado de las Letras
del Tesoro y/o los Bonos de Mediano y Largo plazo que emita la Ciudad de Buenos
Aires, la licitación pública podrá incluir un tramo competitivo y un tramo no competitivo,
facultándose al Ministerio de Hacienda a modificar la denominación mínima de los
instrumentos para la participación de dichos inversores en las licitaciones.
Cuando circunstancias especiales así lo indiquen, el Ministerio de Hacienda podrá
autorizar colocaciones por suscripción directa o por licitación privada.
Estarán denominados en moneda nacional o extranjera, pudiendo ser instrumentos a
tasa adelantada o vencida, fija o flotante, pudiendo utilizarse otras estructuras
financieras usuales en los mercados locales o internacionales.
Artículo 3º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda, a través de los órganos rectores
competentes, a:
1) emitir y colocar en el mercado local los instrumentos financieros definidos en el
inciso a) y b) del artículo 85 y en el artículo 107 de la Ley Nº 70, en los términos, a los
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fines y por hasta las sumas estipuladas en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal de
que se trate y/o por las leyes que aprueben las operaciones de crédito público
específicas.
2) solicitar la cotización de dichos instrumentos de financiamiento en uno o varios
Mercados y/o Bolsas de Valores autorizadas en nuestro país, de acuerdo a lo normado
por la Comisión Nacional de Valores.
3) celebrar todos los acuerdos o contratos con entidades financieras oficiales o
privadas, mercados autorregulados y organizaciones de servicios de información y
compensación de operaciones financieras, o cualquier otra persona física o jurídica del
país o del exterior, que resulten necesarias para la implementación y desarrollo de las
operaciones a que se hace referencia en el presente Decreto.
4) pactar, reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes, las
comisiones eventuales por servicios en los términos usuales de mercado.
Artículo 4º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires o quién el Ministerio de Hacienda
designe, tendrá a su cargo el registro y la liquidación de las operaciones con los
instrumentos de financiamiento en el mercado local.
Artículo 5º.- Los gastos y/o comisiones que se originen en la implementación de los
instrumentos de financiamiento en cuestión serán imputados a la Jurisdicción
98-Servicio de la Deuda Pública.
Artículo 6º.- El Ministerio de Hacienda será la Autoridad de Aplicación e Interpretación
del presente Decreto, quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o
aclaratorias que fueren necesarias.
Artículo 7º.- La Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a través de la
Dirección General de Crédito Público, establecerá en cada oportunidad las respectivas
condiciones financieras.
Artículo 8º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería, de Contaduría y de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. MACRI - Cabrera (a/c) - Vidal (a/c)
 
 

    
 
DECRETO N° 75/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 25.823/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 1.811/02, se designó con carácter interino, al Dr. Horacio Octorino
Festa, D.N.I. 05.186.131, CUIL. 20-05186131-1, ficha 223.390, como Jefe División
Ginecología, con 36 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (dependiente de la División Ginecología), titular, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Decreto Nº 2.842/03, se designó a la Dra. Stella Marís Raya,
D.N.I. 11.292.983, CUIL. 27-11292983-0, ficha 248.896, en el cargo citado en segundo
término, con carácter de reemplazante del Dr. Festa;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, el Dr.
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Festa, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de la Dra. Raya, como Jefa Unidad
Internación (dependiente de la División Ginecología) y proceder a su titularización a
partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la Ley Nº 1.423;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las 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.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de
la Dra. Stella Maris Raya, D.N.I. 11.292.983, CUIL. 27-11292983-0, ficha 248.896,
como Jefa Unidad Internación (dependiente de la División Ginecología), con 40 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.014 (P.64), en el Hospital General de Agudos
“Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación
que poseía como reemplazante del Dr. Horacio Octorino Festa, D.N.I. 05.186.131,
CUIL. 20-05186131-1, ficha 223.390, que fuera dispuesta por Decreto 2.842/03,
titularízase a partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 1.423,
reglamentada por Decreto Nº 481/05, en el precitado cargo, cesando como Médico de
Planta Consultor Principal (Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.18.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta (a/c)
 
   
 
En el presente Decreto N° 65/09, publicado en la edición del día 28 de enero de 2009,
en los Anexos que forman parte integrante del mismo se produjo un error material. Por
lo tanto, y para una mejor comprensión, se lo vuelve a publicar íntegramente
juntamente con los Anexos respectivos
 
DECRETO N° 65/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y el Expediente N° 10.008/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Licitación Pública N° 171/2003 tramitó la contratación del Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, cuya
vigencia ha sido prorrogada por Resolución N° 1689/MAYEP/2008, conforme lo
dispuesto en el artículo 2.1.10 párrafo segundo del pliego de condiciones particulares
aprobado por el Decreto N°1298/03;
Que teniendo en cuenta que dicha licitación se encuentra pronta a vencer, por el
presente actuado se propicia el llamado a la licitación Pública para la obra:
“MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Red Pluvial en su carácter
de organismo técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como
Anexo a estas actuaciones;
Que para tal propósito el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
($235.085.000);
Que para estas tareas se ha determinado un plazo de ejecución de sesenta (60) meses
a partir de la fecha del efectivo inicio de la prestación del servicio;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218
(B.O.C.A.B.A. N° 1.850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Generales, para la licitación pública de la obra: “MANTENIMIENTO DE LA
RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, los que como Anexo forman parte
integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a licitación pública por el régimen de la Ley de Obra Pública N°
13.064, conforme a la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL ($ 235.085.000).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación
aprobada por el artículo 1° del presente decreto, designar la Comisión que estará
encargada del Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato, dictar todos los actos que sean menester para la
ejecución y rescisión del contrato.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones podrá ser retirado
gratuitamente y consultado por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avenida Presidente Roque Saenz
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Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a la Dirección
General Red Pluvial y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución del trámite. MACRI -
Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 466 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nro. 3040-AGC-2008 por la cual la Agencia Gubernamental de Control
gestiona la necesidad de incrementar la partida 4.3.3 de la Unidad Ejecutora Nro. 8652,
Programa Nro. 32, Actividad 2, de esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en
vigor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2008.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto
Nro. 39-GCABA-2008,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el incremento de la partida 4.3.3 por un monto total de PESOS
CIENTOQUINCE MIL ($ 115.000.-), en el Programa Nro. 32, Actividad 2, con destino a
la Unidad Ejecutora Nro. 8652, de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo I forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria (Unidad Ejecutora Nro. 8652), de esta Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido Archívese. Young
 
 

ANEXO
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 RESOLUCIÓN Nº 517 - AGC/08 

 
Buenos Aires, 31 de Octubre de 2008.

 
VISTO: La Nota Nro. 1154-DGCFE-2008 por la cual la Dirección General Control de
Faltas Especiales gestiona la necesidad de crear e incrementar las partidas 2.2.2,
2.2.3, 2.7.1 y 2.9.7, de la Unidad Ejecutora Nro. 8263, Programa Nro. 33, de esta
Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en vigor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ejercicio Fiscal 2008.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto
Nro. 39-GCABA-2008,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase la creación de las partidas 2.2.3 por un monto total de PESOS
DOS MIL ($ 2.000), 2.7.1 por un monto total de PESOS DOS MIL ($2.000) y 2.9.7 por
un monto total de PESOS DOS MIL ($2.000), todas en el Programa Nro. 33, Actividad
1, con destino a la Unidad Ejecutora Nro. 8263, de acuerdo con el formulario de
modificación presupuestaria, que como Anexo I forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Artículo 2º.-Apruébase el incremento de la partida 2.2.2 por un monto total de PESOS
DOS MIL ($ 2.000), en el Programa Nro. 22, Actividad 1, con destino a la Unidad
Ejecutora Nro. 8263, de acuerdo con el formulario de modificación presupuestaria, que
como Anexo I forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales (Unidad Ejecutora Nro. 8263), de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido Archívese. Young

 

 
ANEXO

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 529 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 62545/2004, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Carhué N° 1955/57, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso
de obra”, A.D. 630.5 y la ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante disposiciones
Nº 1864-DGFOC-04 y Nº 2109-DGFOC-06, procedió a intimar al Propietario del
inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando
la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Propietario,
sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 07/07/04 y 10/07/06 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el Art. 12 inc. E) de la ley
N°2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Carhué N°1955/57, la
demolición de las obras ejecutadas en contravención, según lo graficado en el plano
obrante a fs. 30.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el Propietario del inmueble ubicado en la calle Carhué N°
1955/57, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de
la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección de
las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
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Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Contaduría y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Young
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 530 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N°51.288/1996 y 45363/1997 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en el Viel Nº
1174/76/78, contraviniendo el Art.2.1.1.1. ”Trabajos que requieren permiso de obra”,
A.D. 630.5;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante las
Disposiciones Nº 1561-DGFOC-1996 y Nº 2443-DGFOC-2003, procedió a intimar al
propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costas del Consorcio de
Propietarios, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D.630.16), según lo establecen los
arts.2.4.3.2 “Aplicación de Multas” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obras en
Contravención”, Trabajos de Emergencia (A.D.630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 6/12/96 y 27/11/03 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda.
Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley Nº
2624 (BOCBA Nº 2843 de fecha 04/01/08 se creo la Agencia Gubernamental de
control, como entidad autarquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Amerita señalar, que el articulo 6| del Titulo 4 correspondiente a la citada norma
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñara las funciones que
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primaria asignadas,
Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se encuentran
entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones el de Edificación, con sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes.
Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad expreso en la providencia N° 933-DGCL-de fecha 27 de marzo de 2008, con
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo de
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la Agencia Gubernamental de control tiene competencia para dictar el acto
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso .
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
dictamen PG Nº 65.235 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que en
el marco de la ley Nº 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición
de la obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en la especie y
similares.
Por ello en ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo establecido
en el Art. 12 inc. E) de la Ley Nº 2624/07,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Viel
1174/76/78, la demolición de las obras en contravención graficadas en plano de fs. 8
del Expediente Nº 45363/1997.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Viel
1174/76/78 en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos
de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría,
bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1°, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección de
las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y Rentas. Young
 

   
RESOLUCIÓN Nº 533 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 6111/2006, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle La
Rioja Nº 404, Piso 10, Departamento “A”, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos
que requieren permiso de obra” AD 630.5 del Código de Edificación;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones Nº 764-DGFOC-07, Nº 2967-DGFOC-07 y 309-DGFYCO-08, procedió a
intimar al propietario del inmueble para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilita dichas obras, o bien demoliendo la obras
ejecutadas sin permiso.
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Que por las citadas normas se le informó que en caso de incumpliendo se procedería a
la ejecución de Obras por la Administración y a costa del propietario, sin perjuicio de la
aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se materialicen los
trabajos intimados (A.D 630.14);
Que con fechas 23/03/07, 29/08/07 y 4/04/08 dichos actos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad velar por la seguridad y estética
públicas;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso al personal del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias según lo establecido en el
artículo 12. inc. e) de la ley 2624
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que junto a la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias, proceda de
inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle La Rioja Nº 404, piso 10,
Departamento “A”, la demolición de las construcciones llevadas a cabo sin permiso en
el predio según obra a fs. 38 y 39.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el artículo 1º, deberán
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en La Rioja Nº 404, Piso 10,
Departamento “A” en la Dirección General de Rentas, dentro de las trenita (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes en la vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba la comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección
de las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el artículo 2.2.5.2, del
Código de Edificación de la Ciudad.
Artículo 4º.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para sus efectos pase a las Direcciones Generales
de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y Emergencia y
de Contaduría. Young
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 540 - AGC/08 
 

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: La nota 2229 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Emilio Mitre N° 178 3° Piso, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren
permiso de obra” AD 630.5 del Código de la Edificación y la Ley de Propiedad
Horizontal;
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Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones N° 1099-DGFOC-07 y N° 4389-DGFOC-07 (fs. 11 y 18
respectivamente), procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilita
dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del propietario, sin
perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 18/04/07 y 11/12/07 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley N°
2624 (BOCBA N° 2843 de fecha 04/01/08 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Amerita señalar que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la citada norma,
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas;
Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se encuentran
entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, con sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes;
Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad expresó en la Providencia N° 933-DGCL-de fecha 27 de marzo de 2008, con
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control tiene competencia para dictar el acto
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
dictamen PG N° 65.235 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que en
el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición
de las obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en la especie y
similares.
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N°2624/07,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
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para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Emilio Mitre N° 178 3°
Piso, la demolición de las construcciones llevadas a cabo sin permiso en el predio las
cuales se encuentran graficadas a fs. 4.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Emilio Mitre
N° 178 3° Piso, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1°, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y de Rentas. Young
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.156 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 426-DGCACTyT/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de septiembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Luís De Lorenzo,
CUIL. 20-28380208-7, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Luís De Lorenzo, CUIL.
20-28380208-7, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja partida
2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor De Lorenzo,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.157 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 3.052-DGGAYE/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
solicita a partir del 8 de noviembre de 2.008, la rescisión del contrato del señor Leandro
Parodi, CUIL. 20-27779438-2, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 8 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, del señor Leandro Parodi, CUIL 20-
27779438-2, perteneciente a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
deja partida 2652.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, el que efectuará la fehaciente notificación al
señor Parodi, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.158 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 603-DGCACTyT/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General Cuerpo de Agentes del Control del
Transito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir del 1
de noviembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Cinthia García, CUIL.
27-27258367-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, de la señora Cinthia García, CUIL.
27-27258367-1, perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes del Control
del Transito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja partida
2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Cuerpo de Agentes del Control del Transito y el Transporte de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora García, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.175 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.483 / 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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Noviembre
2008, por un importe total de pesos Trescientos quince mil ochocientos ochenta y dos
($ 315.882.00.-);
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;
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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 Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por
un importe total de pesos Trescientos quince mil ochocientos ochenta y dos ($
315.882.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.176 - MJySGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.481 / 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 Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Yusion S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos ocho ($ 423.408.00.-);
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
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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 Desarrollo Social, Ministerio de Cultura y Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión
S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos
veintitrés mil cuatrocientos ocho ($ 423.408.00.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.214 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Las Notas Nº 16.010-DGAI /08, Nº 17.801-DGAI/08, Nº 18.056-DGAI/08, la
Resolución Nº 4.437-SSGyAF/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario Decreto
Nº 400/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que por la referidas actuaciones, la Dirección General de Administración de
Infracciones de este Ministerio tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica, prestado en sus dependencias,
por la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, por un importe total de pesos Doce mil
cuatrocientos ochenta ($ 12.480,00);
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 4.437-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler y Mantenimiento
de la Central Telefónica de la Dirección General de Administración de Infracciones,
prestado por la firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A., durante los
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2008, por un importe total de pesos
Doce mil cuatrocientos ochenta ($ 12.480,00).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto 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 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 767 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 574-DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Amigos de Av. de Mayo, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la Av. De
Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Lima, y de Av. 9 de Julio entre Av. Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el horario de 19:00 a
22:00 horas, con motivo de la realización de diferentes actos con motivo de la Navidad;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento consistirá de una
procesión religiosa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Amigos de Av. De
Mayo, a través de la Dirección General de Cultos, de la Av. de Mayo entre Bernardo de
Irigoyen y Lima, y de Av. 9 de Julio entre Av. Rivadavia e Hipólito Irigoyen, sin afectar
bocacalles, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el horario de 19:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de diferentes actos con motivo de la Navidad.
Articulo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 768 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 

VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 607- DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
la calzada Av. Olazábal entre Bucarelli y Baunes, el día Sábado 20 de Diciembre de
2008, en el horario de 20:15 a 21:30 horas, con motivo de la realización de un evento
con motivo de los festejos de Navidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra Señora de
la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de la calzada Av. Olazábal entre Bucarelli y Baunes, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 20 de Diciembre de 2008, en el horario de 20:15 a 21:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
con motivo de los festejos de Navidad.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 769 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 857-CGPC1-2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Ademys, a través de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita autorización para efectuar el corte de transito de Av.
de Mayo entre Bolívar y Perú, el día jueves 11 de diciembre de 2008, en el horario de
16:00 a 23:00 horas, con cobertura climática para el día jueves 18 de diciembre del
2008, con motivo de realizar un festival cultural en defensa de la Escuela Publica;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
sugiriendo afectar parcialmente la arteria solicitada;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por Ademys, a través de la
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Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, sin afectar bocacalles, debiéndose colocar vallas rígidas que separen el
tránsito pasante de la zona del evento, el día jueves 11 de diciembre de 2008, en el
horario de 16:00 a 23:00 horas, con cobertura climática para el día jueves 18 de
diciembre del 2008, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un festival cultural en defensa de la Escuela Publica.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 33 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009
 
VISTO: LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY N° 2997, (SEPARATA
B. O. N° 3092) AL CODIGO FISCAL VIGENTE ( T.O. 2008, DECRETO N°
651/GCABA/2008, SEPARATA B.O. N° 2952) CON VIGEN CIA A PARTIR DEL 1° DE
ENERO DE 2009; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en función de los cambios normativos introducidos en el régimen de exenciones
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el artículo 141 del Código Fiscal, se han
contemplado como exentos los ingresos provenientes de diversas actividades
anteriormente incluidas en el régimen de alícuota cero por ciento (0%);
Que sin perjuicio que la exención dispuesta en el artículo antes citado rija de pleno
derecho, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra facultada
para dictar normas reglamentarias tendientes a implementar el empadronamiento de
los sujetos exentos;
Que así, corresponde establecer que deben empadronarse todos los contribuyentes
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comprendidos en las siguientes actividades que el Código Fiscal prevé en el Art. 141:
inciso 21 (operaciones realizadas por las fundaciones, asociaciones, entidades o
comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, científicas, artísticas,
culturales y deportivas, sin fines de lucro); inciso 25 (procesos industriales, conforme lo
establecido en el 1° y 2° párrafos del inciso b) del artículo 61 de la Ley Tarifaria para el
año 2009, en tanto los ingresos industriales totales del contribuyente no superen los
veinte millones de pesos anuales); inciso 26 (construcción de inmuebles destinados a
viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría “C” y de las
construcciones correspondientes a planes sociales de vivienda); y inciso 28 (nuevos
emprendimientos localizados en esta jurisdicción, con un mínimo de tres puestos de
trabajo y cuyos ingresos anuales no sean superiores a pesos trescientos cincuenta
mil);
Que en atención a ello, a los fines de optimizar el servicio a los contribuyentes
comprendidos y evitar un dispendio administrativo, resulta aconsejable implementar
una convocatoria a través de la página Web de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, que simplifique y agilice la presentación de estos contribuyentes
exentos, sin necesidad de concurrencia;
Que a raíz de ello, resulta necesario fijar con antelación los datos que deben declarar a
través de Internet, aquellos contribuyentes o responsables comprendidos en la
presente;
Que los contribuyentes pueden empadronarse como exentos en cualquier momento del
ejercicio sin que ello obste a la exención de que gozan de pleno derecho a partir de la
vigencia de las modificaciones al Código Fiscal introducidas por la Ley 2997
Que no obstante ello, es preciso establecer a la mayor brevedad la nómina de los
contribuyentes empadronados como exentos sobre los cuales los Agentes de
Recaudación no deben actuar, quedando sujetos a retenciones y percepciones todos
aquellos que no la integren;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Código Fiscal vigente,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los contribuyentes o responsables exentos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos en virtud de lo establecido por la Ley 2997, modificatoria del Código
Fiscal, deben empadronarse de conformidad con lo dispuesto en la presente.
Artículo 2º.- Los contribuyentes o responsable comprendidos en el inciso 21 del Art.
141 del Código Fiscal, con las modificaciones introducidas por la Ley 2997, que no se
hubiesen empadronado hasta el 31 de marzo de 2009, serán sujetos de retenciones y
percepciones hasta tanto no formalicen su presentación de conformidad con lo
dispuesto en la presente.
Artículo 3º.- Los contribuyentes o responsables comprendidos en los incisos, 25, 26 y
28 del Artículo 141 del Código Fiscal, con las modificaciones introducidas por la Ley
2997, que no se hubiesen empadronado hasta el 28 de febrero de 2009, serán sujetos
de retenciones y percepciones hasta tanto no formalicen su presentación de
conformidad con lo dispuesto en la presente. Los contribuyentes o responsables
comprendidos en el inciso 25 del Artículo 141 deben declarar la proporción de sus
ingresos exentos provenientes de procesos industriales correspondientes al año
calendario inmediato anterior y la de sus ingresos gravados, conforme se indica en el
artículo 61, inciso b), segundo párrafo, de la Ley Tarifaria para 2009, cuando el alcance
de la exención no sea total.
Artículo 4°.- El empadronamiento como exento en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos lo debe efectuar cada contribuyente comprendido a través de la página Web de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar), usando la
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clave fiscal otorgada por la AFIP y mediante los formularios electrónicos que para cada
actividad comprendida en la presente se detallan en los Anexos I a V de esta
resolución los cuales tienen carácter de declaración jurada y a todos los efectos
integran y forman parte de esta Resolución. Una vez concluido el empadronamiento
como exento a través de la página Web, el contribuyente podrá imprimir una constancia
de su recepción. El mismo adquiere el carácter de empadronamiento reconocido al
efectuarse la respectiva publicación en la página Web de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 5°.- El empadronamiento como exento en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de los contribuyentes comprendidos en la presente, exige contar previamente
con la inscripción como contribuyente en el citado impuesto
Artículo 6°.- La nómina de los contribuyentes que se hubieran empadronado como
exentos en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos se publicará en la página Web de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sin perjuicio de los controles
posteriores que se efectúen respecto a la veracidad de la actividad declarada por los
mismos.
Artículo 7°.- Las presentaciones formalizadas resp ecto de aquellos contribuyentes o
responsables que no den cumplimiento a los requisitos establecidos, importará el
rechazo del empadronamiento de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna,
implicando la no publicación.
Artículo 8°.- Los agentes de recaudación deben act ualizar mensualmente, el último día
hábil de cada mes, el empadronamiento de los contribuyentes o responsables cuyas
actividades se encuentren comprendidas en la presente, mediante la consulta a la
página Web de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sin perjuicio de
la consulta puntual dentro del mes.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXOS
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3854 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 51.435/2005, 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 Unidad
Nacional, de una (1) Placa Homenaje Cincuentenario de Villa Lugano, una (1) Placa
Homenaje a los 80 Años de Siembra del Evangelio, una (1) nomenclatura de Plaza
Unidad Nacional y una (1) Placa Homenaje a José Soldati, patrimoniadas en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 48ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 4, donde
tramitó la Causa Nº I-04-9302, caratulada “N.N. s/ apoderamiento indebido”, la que con
fecha 18/08/05 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con
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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 a 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, cuyos valores totales de inventario y reposición,
ascienden a las sumas de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS ($752,00.-) y
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00.-), respectivamente .
Cant. Elemento Valor de Inventario Valor de Reposición
1 Placa Homenaje Cincuentenario de Villa Lugano $1,00.- $ 650,00.-
1 Placa Homenaje a los 80 Años de Siembra del Evangelio $150,00.- $ 650,00.-
1 nomenclatura de Plaza Unidad Nacional $1,00.- $ 850,00.-
1 Placa Homenaje a José Soldati $600,00.- $ 650,00.-
TOTAL $752.- $2.800,00.-
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 Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.978 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 62.611/2004, 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 Almagro de dos
(2) placas de bronce, una (1) de 0,90x0,40 mts. y la otra de 0,71x0,42 mts.,
patrimoniadas en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 9ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 12, donde
tramitó la Causa Nº C-12-10927, la que con fecha 14/09/04 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 a la
falta de identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
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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, cuyos valores totales de inventario y reposición ascienden
a las sumas de PESOS DOS ($2,00.-) y PESOS UN MIL ($1.000,00.-),
respectivamente.
Cant. Elemento Valor de Inventario Valor de Reposición
1 placa de bronce de 0,90x0,40 mts. $1,00.- $ 500,00.-
1 placa de bronce de 0,71x0,42 mts. $1,00.- $ 500,00.-
TOTAL $2,00.- $1.000,00.-
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 Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.979 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 15.680/2004, 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 Balcarce, de
diversos elementos patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 35ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Circuito Saavedra,
Secretaría Nº 1, donde tramitó la Causa Nº CCS-04261, caratulada “N.N. s/ hurto”, la
que con fecha 22/03/04 se resolvió reservar en 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 a 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
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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, cuyos valores totales de inventario y reposición,
ascienden a las sumas de PESOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($35,74.-) y PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($499,00.-)
respectivamente.
Cant. Elemento Valor de Inventario Valor de Reposición
2 azadines $1,00.- c/u $20,00.- ($10,00.-c/u)
1 carretilla de Hº $1,00.- $70,00.-
1 columna para boca de incendio $1,00.- $250,00.-
3 cucharas para jardinero $1,00.- c/u $36,00.- ($12,00.-c/u)
2 escobas metálicas $1,00.- c/u $30,00.- ($15,00.-c/u)
1 martillo $1,00.- $1,00.-
2 palas de punta de filo recto $11,87.- c/u $90,00.- ($45,00.-c/u)
1 tenaza $1,00.- $1,00.-
1 trabador para serrucho $1,00.- $1,00.-
TOTAL $35,74.- $499,00.-
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 Ambiente y Espacio Público. Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 77 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: el Convenio Marco Nº 20/08 suscripto entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Matanza, el Decreto Nº
417/08 y el Expediente Nº 50.417/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el convenio marco mencionado tiene por objeto establecer entre la Universidad
Nacional de la Matanza y este Gobierno, relaciones de complementación, cooperación
y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio;
Que en la cláusula segunda del citado convenio, ambas partes manifestaron su
voluntad de colaborar en el intercambio de información y de recursos humanos, como
así también, en la organización de seminarios y cursos de capacitación;
Que la Secretaría Legal y Técnica propicia suscribir un convenio específico con la
citada Universidad para implementar un curso de capacitación en “Tecnologías de la
Información aplicadas a la Gestión Pública”, destinado al personal de su ámbito
organizacional y a complementar el objeto del Decreto Nº 417/08, que establece el
correo electrónico institucional de la Ciudad como único medio de comunicación
fehaciente de los actos internos de administración;
Que el suscripto se encuentra autorizado, en virtud de lo establecido en la Cláusula
Cuarta del Convenio indicado, a delegar la facultad de celebrar Convenios específicos
con la mencionada Casa de Altos Estudios;
Que, por lo expuesto, resulta procedente delegar en el titular de la citada Secretaría, la
facultad de suscribir el convenio específico de marras.
Por ello y en virtud de lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Marco Nº
20/08,
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el texto del Convenio Específico a celebrarse entre este
Gobierno, a través de la Secretaría Legal y Técnica, y la Universidad Nacional de la
Matanza, a efectos de implementar un curso de capacitación en “Tecnologías de la
Información aplicadas a la Gestión Pública” destinado al personal dependiente de dicha
Secretaría, el cual como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Pablo Clusellas,
la facultad de suscribir el convenio específico cuyo texto se aprueba en el artículo
precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Universidad Nacional de la Matanza y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica, quien, una vez suscripto el
convenio en cuestión, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº
8258/87. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 79 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: la Nota 110-DGGAMB-07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la ex Dirección General de Gestión Ambiental,
dependiente del entonces Ministerio de Medio Ambiente, dio cuenta en su oportunidad
de la desaparición en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, de
una (1) computadora portátil, marca Hewlett Packard, patrimoniada en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 28, donde tramitó la Causa I-28-10.166, caratulada “Robo”, la que con
fecha 29/12/05 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con
Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación sin haberse imputado delito
a persona alguna;
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
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de una computadora portátil, marca Hewlett Packard,
NX 9010 Procesador Celeron 2,6 GHZ. Pantalla activa TFT 15, Memoria RAM 256
Ampliable a 1 GB, Disco Rígido de 30 GB DVD/CDDRW, Modem Red Infrarojo, Placa
802.11B Cisco Compatible–Floppy Integrado, Peso 3,49 Kg. Autonomía 2 horas 20
minutos, Nº de Serie DQ846A, patrimoniada en la ex Dirección de Gestión Ambiental,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de
inventario asciende a la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO
($5.208,00.-).
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 Ambiente y Espacio Público. Rodriguez Larreta (a/c)
 

   
 
RESOLUCION Nº 81 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 64.042/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado el Museo de Arte Popular “José Hernández” dió cuenta, en su
oportunidad, de la desaparición de una (1) cigarrera de plata con figura de caballo
esmaltada, que integraba su patrimonio;
Que se radicó la denuncia policial correspondiente en la Comisaría 53ª de la Policía
Federal Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 1,
formándose la causa Nº I-01-6432, caratulada “AVERIGUACION S/HURTO”, la que fue
archivada con fecha 22 de octubre de 2004 en la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos dependiente de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar lo ocurrido y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja su archivo, toda vez que no surgen de
la investigación elementos convictivos que posean solidez para atribuir responsabilidad
administrativa a agente alguno de esta Administración que, en base a su función, tenga
el deber de velar por el cuidado y conservación de los bienes del patrimonio de este
Gobierno, por lo que el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 3924/08;
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 7852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) cigarrera de plata con figura de caballo
esmaltada, patrimoniada en el Museo de Arte Popular “José Hernández”, cuyos valores
de inventario y de reposición ascienden a las sumas de PESOS UNO ($ 1.-) y PESOS
UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), respectivamente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 82 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 Enero 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 3.239/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la División Oftalmología del Hospital General de
Agudos “Ignacio Pirovano”, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio
cuenta en su oportunidad, de la desaparición de un (1) tonómetro de aplanación, parte
de un equipo de lámpara de hendidura, marca Shin Nippon, modelo III, Nº de Serie
21521, Nº de Inventario 12639, patrimoniado en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 37ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 13,
donde tramitó la Causa Nº I-13-10.566, caratulada “N.N. S/ HURTO CALIFICADO” la
que con fecha 30/05/07 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones
con Autor Desconocido 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 obrantes en autos no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en que se produjo la desaparición del elemento mencionado, por lo que
no es posible atribuir autorías;
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 2328 de fecha
24/10/2008;
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 un (1) tonómetro de aplanación, parte de un equipo
de lámpara de hendidura, marca Shin Nippon, modelo III, Nº de Serie 21521, Nº de
Inventario 12639, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS UNO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1,68.-), patrimoniado en la División Oftalmología del
Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud.
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 Salud. Rodríguez Larreta (a/c)
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RESOLUCION Nº 102 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/08 y la Nota 62.416/DGRH/2008 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as 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 tramitan los reconocimientos de servicios prestados por
el señor LAGIOIA, Alberto Ricardo, DNI Nº 04.630.537 y la Licenciada DEMO, Nidia
Liliana, DNI Nº 18.268.588, en el ámbito de la Dirección General Administración de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, durante el período
comprendido entre el 01/11/2008 y el 31/12/2008;
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 administrativa;
Que cabe destacar que tratándose de gastos del Ejercicio 2008, cuyo vencimiento ha
operado, se continúa con la tramitación por aplicación de la Resolución Nº
2316/SHyF/2000, por encontrarse reunidos los requisitos exigidos por la misma.
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;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor LAGIOIA, Alberto
Ricardo, DNI Nº 04.630.537 y la Licenciada DEMO, Nidia Liliana, DNI Nº 18.268.588,
en el ámbito de la Dirección General Administración de Recursos Humanos,
dependiente del Ministerio de Hacienda, durante el período comprendido entre el
01/11/2008 y el 31/12/2008; y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL ($
9.000.-) en cada caso.
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°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.419 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008. 
 
VISTO: El Decreto N 1.143/05 modificado por Decreto Nº 1.223/06, los Decretos Nº
1.379/07 y 2.075/07 y el Expediente Nº 14.082/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 1.143/05 y sus modificatorios Decretos 1.223/06, 638/07 y 2.075/07,
se instituye el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto 1.465/08 se delega en los señores/as Ministros/as, Secretarios/as, y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
los reconocimientos de servicios del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción;
Que oportunamente, durante la vigencia de las normas citadas en el primer párrafo, la
Dirección General de Cementerios solicitó a partir del 1 de diciembre de 2006 el cese
como personal de Gabinete del señor Fabián Héctor DENTE, DNI Nº 16.497.192 y la
designación en su reemplazo de la Dra. Marcela Ivonne CHAILE, DNI Nº 13.733.602;
Que dicha tramitación no llegó a concretarse, produciéndose el 1 de octubre de 2007,
por Decreto Nº 1.379/07, el cese del Director General del citado organismo requirente
y, por ende, el cese de la prestación de la Dra. CHAILE;
Que con el objeto de regularizar la situación descripta, es preciso el dictado de la
norma que disponga el cese requerido oportunamente del señor DENTE y reconozca
los servicios prestados por la Dra. CHAILE por haberse certificado la prestación de los
mismos;
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias (Art. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL SEÑOR MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de diciembre de 2006 al
30 de septiembre de 2007 por la Dra. Marcela Ivonne CHAILE, DNI Nº 13.733.602,
CUIL 27-13733602-8, Ficha Nº 375.271 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del entonces Ministerio de Espacio Público, con una retribución equivalente a
1.200 Unidades Retributivas en las condiciones establecidas por Decreto Nº 1143/05
modificado por Decreto Nº 1223/06 de vigencia en dicho período.-
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1º “Gastos de
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.-
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación de los involucrados, remítase a la Dirección
General de Cementerios y, por último, a la Dirección General Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese.- Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 2.420 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 91.788/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el señor Mauro Maximiliano Ardizzi; quien fuera
contratado mediante la modalidad de contrato de locación de servicios por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir tareas en el Organismo Fuera
de Nivel Parque Tres de Febrero, solicita se le abone el periodo comprendido entre 1º y
el 21 de enero de 2007 en carácter de reconocimiento de servicios;
Que la Dirección Administración de Personal dependiente de ex Dirección General de
Recursos Humanos informa “Tramitó un contrato de Locación de Servicios… por el
periodo comprendido entre el 01/11/2006 al 31/12/2006”; concretándose el mismo por
Resolución Nº 677/MMAGC/06;
Que la Coordinadora del Parque Tres de Febrero ratifica “la prestación de servicios en
los días 1 al 21 de enero de 2007”;
Que con el objeto de regularizar la situación descripta, es preciso el dictado de la
norma que reconozca los servicios prestados por el señor Mauro Maximiliano Ardizzi,
por haberse certificado la prestación de los mismos;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados desde el 01 de enero de 2007 al 21
de enero de 2007 por el señor Mauro Maximiliano Ardizzi, DNI Nº 29.865.656, CUIL Nº
20-29865656-7, en el Organismo Fuera de Nivel Parque Tres de Febrero, dependiente
de la ex Subsecretaría de Áreas Protegidas del entonces Ministerio de Medio
Ambiente, por un monto total de pesos setecientos ochenta y siete con 50/100 ($
787,50).-
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el presupuesto vigente.-
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación, remítase al Organismo Fuera de Nivel
Parque Tres de Febrero y por ultimo a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico. Cumplido archívese.- Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.421 - MAyEPGC/08
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 45.127/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud presentada por doña
Susana Myriam Adami tendiente a la renovación de concesión del terreno para
sepultura formado por el lote 6, tablón letra A, sección 4 del Cementerio de Flores,
comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y de la Ordenanza Nº
27.590;
Que por Resolución Nº 1.873-MAyEPGC/08 se otorgó la renovación de la concesión
del terreno para sepultura a la nombrada más arriba por el término de veinte (20) años,
a partir del día 9 de octubre de 2.006, con carácter de intransferible, conforme el
artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51;
Que por un error material referido a la fecha de renovación de terreno para sepultura,
donde dice, “a partir del día 9 de octubre de 2.006”, deberá decir “a partir del día 11 de
setiembre de 2.007”;
Que en virtud de lo expuesto corresponde la rectificación del Artículo 1º de la
Resolución Nº 1.873-MAyEPGC/08;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 1.873-MAyEPGC/08, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Otórgase a doña Susana
Myriam Adami la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por el
lote 6, tablón letra A, sección 4, del Cementerio de Flores, por el término de veinte (20)
años, a partir del día 11 de setiembre de 2.007, con carácter de intransferible conforme
el artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la
liquidación con ajuste de la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION Nº 2.920 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.560-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 436-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora LOUREIRO, MARIA JOSE, DNI
18.286.729, para desempeñarse como Titiritera, en la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
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tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1° de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora LOUREIRO, MARIA JOSE, DNI 18.286.729, que la
vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución
N° 436-MCGC/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.921-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.563-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 583-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora SPRITZ, DALILAH ALEJANDRA, DNI
24.922.323, para desempeñarse como Maestra en el Taller de Danza, en la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio
de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1° de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora SPRITZ, DALILAH ALEJANDRA, DNI 24.922.323,
que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por
Resolución N° 583-MCGC-2008.
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Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 2.922-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de Septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.569-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 435-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente al señor MUSSANO, JAVIER ERNESTO, DNI
21.406.970, para desempeñarse como Titiritero, en la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1° de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente al señor MUSSANO, JAVIER ERNESTO, DNI 21.406.970, que
lo vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por
Resolución N° 435-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.923-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.572-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 696-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora CABRERA, MIRNA GABRIELA, DNI
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24.773.661, para desempeñarse como Titiritera, en la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 1° de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora CABRERA, MIRNA GABRIELA, DNI 24.773.661,
que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por
Resolución N° 696-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCION Nº 2.925-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.551-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 574-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente al señor SIFFREDI, IVO NAHUEL CHRISTIAN,
DNI 26.518.645, para desempeñarse como Titiritero, en la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente al señor SIFFREDI, IVO NAHUEL CHRISTIAN, DNI
26.518.645, que lo vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la
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Ciudad de Buenos Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución N° 574-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

   
RESOLUCION Nº 2.926-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.550-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 574-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora MIZRAHI, JOHANNA PAULA, DNI
31.207.110, para desempeñarse como Titiritera, en la Dirección General del Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora MIZRAHI, JOHANNA PAULA, DNI 31.207.110, que
la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por
Resolución N° 574-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 2.927-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.548-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 574-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente al señor GIANATELLI, BRUNO, DNI 26.933.620,
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para desempeñarse como Titiritero, en la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente al señor GIANATELLI, BRUNO, DNI 26.933.620, que lo
vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución
N° 574-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.929-MCGC/08
 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 

VISTO: La Carpeta Nº 2.583-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 581-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora ELIAS, CECILIA VIVIAN, DNI N°
22.252.468, para desempeñarse como Maestra del Taller de Danza, en la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio
de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
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servicios perteneciente a la señora ELIAS, CECILIA VIVIAN, DNI N° 22.252.468, que la
vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución
N° 581-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 2.930-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.538-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 584-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora NEIROS COTARELO, MARIA
MARTA, DNI N° 18.660.631, para desempeñarse como Maestra del Taller Escuela de
Titiriteros, en la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora NEIROS COTARELO, MARIA MARTA, DNI N°
18.660.631, que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente
aprobado por Resolución N° 584-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi

   
RESOLUCIÓN Nº 2.931-MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.571-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución N° 585-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora ARMAS, INES, DNI N° 23.964.438,
para desempeñarse como Maestra del Taller de Danza, en la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora ARMAS, INES, DNI N° 23.964.438, que la vinculara
con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución
N° 585-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.932-MCGC/08
  

Buenos Aires, 22 de septiembre 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.577-CTBA-08, el Decreto N° 60-GCABA-2008, la Resolución
N° 5041-SC-2005 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 434-MCGC-2008 se aprobó, entre otros, el Contrato de
Locación de Servicios perteneciente a la señora ARAUJO, ARMINDA SUSANA, DNI N°
01.751.410, para desempeñarse como Asistente del Ballet, en la Dirección General del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que el señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
tramita la presente Cláusula Adicional de Rescisión del contrato suscripto con la citada
persona. a partir del 01 de Julio del 2008, toda vez que por la Resolución N°
2628-MCGC-2008 se lo designó como Planta de Personal Transitorio para los Elencos
Artísticos y Talleres del CTBA, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto
Administrativo correspondiente.
Por ello; y en uso de las facultades establecidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01 de Julio de 2008, el contrato de locación de
servicios perteneciente a la señora ARAUJO, ARMINDA SUSANA, DNI N° 01.751.410,
que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente de este Ministerio, el cual fuera oportunamente aprobado por
Resolución N° 434-MCGC-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.419 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 42.095-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Daniel Böhm”, representado en este acto por su responsable legal,
señor Daniel Böhm, DNI Nº 93.776.293, CUIT Nº 20-15224762-2, para la realización de
la obra denominada “Retratos Animados”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de agosto del año 2008 otorgar al Grupo Eventual “Daniel Böhm” en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso .
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el Grupo Eventual “Daniel Böhm”,
representado en este acto por su responsable legal, señor Daniel Böhm, DNI Nº
93.776.293, CUIT Nº 20-15224762-2, para la realización de la obra denominada
“Retratos Animados”, con fecha de estreno para el mes de diciembre del año en curso,
con una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con sujeción a las restantes
cláusulas pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Daniel Böhm.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.040 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 42.159-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Juan Pablo Sierra “, representado en este acto por el señor Juan
Pablo Sierra, DNI Nº 18.398.987, CUIT Nº 20-18398987-2, para la realización de la
obra denominada “Intimidad”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de Agosto del 2008 otorgar al Grupo Eventual “Juan Pablo Sierra“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso .
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
A Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Juan Pablo
Sierra”, representado en este acto por el señor Juan Pablo Sierra, DNI Nº 18.398.987,
CUIT Nº 20-18398987-2, por la realización de la obra denominada “Intimidad”, llevada
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a cabo en el mes de Octubre de 2008, por una contribución de PESOS DOCE MIL
($12.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Pablo Sierra.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.099 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 42.146-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Néstor Ariel Pastorive”, representado en este acto por su responsable
legal, señora Claudia Margarita Sánchez, DNI Nº 20.698.455, CUIL Nº 23-20698455-4,
por la realización de la obra denominada “Arcano”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de agosto del año 2008 otorgar al Grupo Eventual “Néstor Ariel Pastorive” en concepto
de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso .
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
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de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el Grupo Eventual “Néstor Ariel
Pastorive”, representado en este acto por su responsable legal, señora Claudia
Margarita Sánchez, DNI Nº 20.698.455, CUIL Nº 23-20698455-4, por la realización de
la obra denominada “Arcano”, llevada a cabo durante el mes de diciembre del año en
curso, con una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con sujeción a las
restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Claudia Margarita
Sánchez.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.101 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Expediente Nº 42.018-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Roxana Grinstein El Escote “, representado en este acto por la señora
Roxana Grinstein, DNI Nº 11.450.809, CUIT Nº 27-11450809-3, para la realización de
la obra denominada “Al Ras”;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 76, celebrada el día 14
de Agosto del 2008 otorgar al Grupo Eventual “Roxana Grinstein El Escote “, en
concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso .
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Roxana Grinstein
El Escote”, representado en este acto por la señora Roxana Grinstein, DNI Nº
11.450.809, CUIT Nº 27-11450809-3, por la realización de la obra denominada “Al
Ras”, llevada a cabo en el mes de noviembre de 2008, por una contribución de PESOS
OCHO MIL ($8.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Roxana
Grinstein.Artículo
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.415-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Nota N° 3.050-DGNYA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por la agente IACONA, Perla F.C.N° 734.950, quien revista bajo la
modalidad del Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948-05, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 23-09-08 y por el
término de noventa (90) días corridos hasta el día 21-12-2008;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471; modificada por su similar N° 1577;
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Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente IACONA,
Perla F.C.N° 734.950, quien revista bajo la modalidad de Contrato de Empleo Publico
Decreto N° 948-05, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del 23-09-2008 y por el término de noventa (90) días corridos hasta
21-12-2008, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471, modificada
por su similar N° 1577.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Vidal

   
RESOLUCIÓN N° 1.679-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/2005 y la Nota Nº 936-DGNyA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las excepciones específicamente establecidas
al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de Marzo
de 2008, por la Señora Natalia Nora Fuentes CUIL Nº 27-25914806-0, perteneciente a
la Dirección de Niñez y Adolescencia, quién se encuentra 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, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/2005,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo Nº 1.- Acéptese a partir del 01 de Marzo de 2008, la renuncia presentada por la
Señora Natalia Nora Fuentes CUIL Nº 27-25914806-0, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948-2005 y sus
modificatorias, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Articulo Nº 2.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la
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fehaciente notificación a la Señora Fuentes, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Vidal
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.680-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 926-DGMUJ/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de julio de
2.008, por la señora Eugenia Luisa Brandoni, CUIL Nº 27-14769193-4, perteneciente a
la Dirección General de la Mujer, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Eugenia Luisa Brandoni, CUIL Nº 27-14769193-4, perteneciente a la Dirección
General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Brandoni,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.681-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.857-DGCPOR/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 7 de octubre
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de 2.008, por el señor Sebastián Bruno Rimedio, CUIL Nº 20-22430043-4,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, quién se encontraba
vinculado 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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 7 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Bruno Rimedio, CUIL Nº 20-22430043-4, perteneciente a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4560.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Ciudadanía Porteña, la que efectuará la fehaciente notificación a señor
Rimedio, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

   
RESOLUCIÓN N° 1.682-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.458-DGNyA/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por la señora Mabel Cordeiro, CUIL Nº27-17796487-0, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Mabel Cordeiro, CUIL Nº 27-17796487-0, perteneciente a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Cordeiro, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Vidal

   
RESOLUCIÓN N° 1.683-MDSGC/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 950-DGMUJ/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 23 de
septiembre de 2.008, por la señora Laura Josefina Ruña, CUIL. Nº 27-27882402-6,
perteneciente a la Dirección General de la Mujer, 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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 23 de septiembre de 2.008, la renuncia presentada
por la señora Laura Josefina Ruña, CUIL Nº 27-27882402-6, perteneciente a la
Dirección General de la Mujer, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, deja
partida 4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de la Mujer, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ruña, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

   
RESOLUCION Nº 1.684-MDSGC/08
 

Buenos Aires; 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 2.235/DGFSCIV/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
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servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de octubre
de 2.008, por la señora Laura Mónica Ríos, CUIL Nº 27-28649821-9, perteneciente a la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 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,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Laura Mónica Ríos, CUIL Nº 27-28649821-9, perteneciente a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 4519.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la que efectuará la fehaciente notificación
a la señora Ríos, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Vidal

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.685-MDSGC/08
 

Buenos Aires; 19 de noviembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Carpeta Nº 14.047-DGECS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Economía Social, solicita a partir
del 12 de julio de 2.008, la rescisión del contrato del señor Diego Maximiliano Cappagli,
CUIL Nº 20-23644733-3, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 12 de julio de 2.008, el Contrato bajo la modalidad
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de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 948/05, del señor Diego Maximiliano Cappagli, CUIL Nº
20-23644733-3, perteneciente a la Dirección General de Economía Social, deja partida
4518.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Economía Social, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
Cappagli, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 989 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución N° 771/MDUGC-2008 y el Expediente Nº 56.844/2008, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. resultó adjudicataria de la Obra “Escuela de
Danzas Nº 1 D.E. Nº 20”, que tramitó por la Licitación Pública Nº 277-SIGAF-06;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA-08; por el Decreto Nº
479-GCABA-08; por el Decreto N° 948-GCABA-08; por el Decreto N° 1123-GCABA-08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC-08 y su modificatoria Resolución N° 2849-
MHGC-08;
Que mediante la Resolución N° 771-MDUGC-2008, se aprobó la solicitud de
Redeterminación Provisoria de Precios contractuales interpuesta por la firma BRICONS
S.A.I.C.F.I., por la Obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20”, contratada en el marco
de la Licitación Pública Nº 277-SIGAF-06, estableciéndose la misma en un 37,90% del
valor contractual, faltante a ejecutar al 31 Enero de 2008;
Que atento ello, se advierte la comisión de un error material al tiempo de consignar la
fecha a fin de considerar el monto faltante a ejecutar, en razón de lo estipulado en el
artículo 6° del Decreto N° 398/08;
Que asimismo y conforme se desprende de los términos del Informe Técnico N°
1619-DGOARQ-2008, el porcentual consignado a enero de 2008 no varía al mes de
mayo de 2008 y atento los términos del Informe Técnico N° 1615-DGOARQ-2008, el
monto faltante a ejecutar sobre el que se extrae el porcentual tampoco varía, en tanto
la obra en cuestión, no presentó avance de ejecución desde el mes de diciembre de
2007 al mes de mayo de 2008, circunstancia ésta que –conforme se desprende del
precitado Informe- no le es imputable a la empresa contratista.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510/1997,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese, por los motivos expuestos, el artículo 1° de la Resolución N°
771-MDUGC-2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébese de
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conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº 398-GCABA-08, la
solicitud de Redeterminación Provisoria de Precios contractuales interpuesta por la
firma BRICONS S.A.I.C.F.I., por la Obra “Escuela de Danzas Nº 1 D.E. Nº 20”,
contratada en el marco de la Licitación Pública Nº 277-SIGAF-06, estableciéndose la
misma en un 37,90% del valor contractual, faltante a ejecutar al 1 de Mayo de 2008”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la Dirección General de
Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas,
para notificación de la empresa y demás fines. Chain
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 992 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
 
VISTO el Registro Nº 328-UPE COLON-2008, el Expediente. Nº. 1.220/2006, la Ley
2506 (BOCBA Nº 2824), el Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829), el Decreto Nº 2065/07
(BOCBA 2829),el Decreto Nº 157/08 ( BOCBA 2883) y el Decreto Nº 589/08 BOCBA
2942, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 3 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN , Intervención ”
cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 2/2006 (Expte. N°
1220/2006), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC-2006, y contratada con la empresa
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de PESOS CUARENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia del
deterioro general en los solados existentes de los niveles superiores de Cazuela,
Tertulia, Galería y Paraíso. Estos trabajos no estaban contemplados en pliego por
tratarse de vicios ocultos;
Que, los trabajos adicionales comprenden la Adecuación de gradas en Cazuela,
Tertulia y Paraíso, sin los cuales no podría finalizar la Restauración de la Sala Principal
del Teatro Colón;
Que, a fs. 127 se encuentra glosado el informe técnico Nº 314, producido por la
Dirección de Obra, del cual se sugiere la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 251, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 328-UPE
COLON- 2008 , por un monto de ($ 115.326,69) pesos ciento quince mil trescientos
veintiséis con sesenta y nueve centavos, que representa un 0,28 % y que sumado al
porcentaje del Adicional Nº 1 y 2 (de4,08%) suma un total de 4,36 % del monto
contractual;
Que, por Memorándum interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del Adicional Nro 3 a fs. 127 del Registro 328 –UPE COLON-
2008, mencionando la Orden de Servicio Nº 325 de la Dirección de Obra donde consta
como se realizó el análisis de precios;
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Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 314 antes referido no corresponde
otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya que se
realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA-08, de fecha 4 de marzo de 2008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589-GCBA-08, de fecha 23 de mayo de 2008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358/ MDUGC/ 2008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA-2008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 3, y como surge de la conclusión efectuada por
la Dirección de Obra como consta del Informe 314 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA 2961), no corresponde
dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el Adicional Nº 3 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención .”, por un monto de ($
115.326,69) pesos ciento quince mil trescientos veintiséis con sesenta y nueve
centavos, que representa un 0,28 % y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1 y 2
(de 4,08%) suma un total de 4,36% del monto contractual , en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º. La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain
 
 

ANEXOS
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: el artículo 25 de la Ley Nº 70 y la Nota Nº 1495-SSPLAN-08, y
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CONSIDERANDO: 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Arq. Ramón Antonio Ledesma, D.N.I. Nº 14.678.206,
C.U.I.L. Nº 20-14678206-0, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de
habérsele aceptado al 30/09/2008 la renuncia al cargo de Consejero del Plan Urbano
Ambiental, mediante el Decreto Nº 1309/08;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Arq. Ramón Antonio Ledesma, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Art. 1 - Abonar al Arq. Ramón Antonio Ledesma, D.N.I. Nº 14.678.206, C.U.I.L. Nº
20-14678206-0, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado la renuncia al cargo de Consejero del Plan Urbano Ambiental del
Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba al 30/09/2008,
y por el término de un (1) mes.
Art. 2 - Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a las Direcciones
Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración de
Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación del interesado y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido, archívese. Chain

   
 
RESOLUCIÓN N° 61 - SSIYOP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Registro N° 640.-SSIYOP.-08 por el que tramita la solicitud de la contratista
de proceder a la Recepción Provisoria de la obra Reparación Plaza Colón
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa TEXIMCO S.A. por Decreto
N°1952-GCBA-05, de fecha 29 de diciembre de 2005 y tramitada por Expediente
N°3605-05
Que para proceder a la Recepción Provisoria de la obra es necesario el dictado de los
Actos Administrativos convalidatorios de lo actuado durante la ejecución de la obra
Que mediante Decreto N° 2308/06 se ha transferido la gestión de la ejecución de la
Obra Plaza Colón del Ministerio de Medio Ambiente a la órbita del Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas
Que en su Dictamen PG N° 67439 la Procuración General señala que …“el Ministerio de
Desarrollo Urbano …deberá designar a los nuevos funcionarios a cargo de la Inspección
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de Obra, los que en forma inmediata deberán labrar un Acta de Constatación en la que
detallen y certifiquen el estado actual de la obra“.
Que el Área a cargo de la Inspección de Obra no existe en el actual Organigrama del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Que la Inspección de la obra se hallaba
integrada por profesionales que ya no revistan en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires
Que la figura de Inspección de Obra implica el seguimiento del desarrollo de la obra
durante su ejecución
Que en consecuencia resulta necesario designar funcionarios del Ministerio para firmar
las Actas de Constatación, de Recepción Provisoria y Recepción Final de la obra
Que los funcionarios a designar no podrán acreditar la correcta ejecución de los
trabajos ni la ejecución de trabajos que no se hallen a la vista dado que no han
participado del desarrollo de la obra.
Que el arq. Lucas Salese en su carácter de Director General de Obras de Arquitectura
y la arq. Susana Stitzman conforme la Disposición N° 98-DGPYO-06 cuentan con la
idoneidad necesaria para llevar a cabo estas tareas
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07) y por el Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07),
 

EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase para la suscripción de las Actas de Constatación, Recepción
Provisoria y Recepción Definitiva al Arq. Lucas Salese y a la Arq. Susana Stitzman.
Artículo 2°.- Queda establecido que los funcionarios designados deberán constatar el
estado de la obra al momento de la firma de las Actas, no asumiendo
responsabilidades por lo actuado durante la ejecución de la obra
Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a los funcionarios designados. Cumplido incorpórese al Expediente autorizante.
Agostinelli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 62 - SSIyOP/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 1.852 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 12-SSIYOP-08 del 7 de julio de 2008, se designó a cargo de la
dirección administrativa del Sistema Informático de Obras de Infraestructura y
Arquitectura Urbana (SIDIAU) al Dr. Esteban Luis Soracco;
Que se ha dispuesto que el Sistema Informático de Obras de Infraestructura y
Arquitectura Urbana (SIDIAU) desarrolle su actividad en la órbita de la Subsecretaría
de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, motivo por el cual corresponde a
dicha dependencia la designación de la persona que ocupe el cargo pertinente a partir
del 1 de enero de 2009.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, el Decreto 2075/07
GCBA y el Decreto 2102/07 GCBA,
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EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS
RESUELVE:

 
Artículo 1° Dejar sin efecto, a partir del 1 de enero de 2009, la Resolución Nº
12-SSIYOP-08 donde se designa al Dr. Esteban Luis Soracco a cargo de la dirección
administrativa del Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura
Urbana (SIDIAU).
Artículo 2° Aprobar por este medio la gestión realizada por el Dr. Esteban Luis Soracco
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Ambiente y Espacio Público,
a las Subsecretarías de Espacio Público, de Ingeniería y Obras Públicas, de
Transporte, de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y de
Planeamiento y a las Direcciones Generales de Acciones en la Vía Pública,
Ordenamiento de Espacio Público, Obras de Ingeniería y Obras de Arquitectura y
notifíquese al interesado con copia. Cumplido, archívese. Agostinelli
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 78-SSTRANS/08 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 498/GCBA/07, el
Expediente Nº 65338/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los altos niveles de congestión que se registran en las principales avenidas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generan indiscutiblemente la necesidad de arbitrar
medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y fluidez vehicular;
Que en tal sentido, una de las cuestiones a resolver para superar la situación referente
a los traslados de personas que se realizan en la Ciudad, es la relativa a las mejoras
que se deben introducir en los servicios de transporte público de pasajeros,
desalentando así la circulación de vehículos particulares;
Que entre las principales demandas de los usuarios se destaca, entre otros
importantes aspectos, la reducción de los tiempos de viaje, lo cual torna necesaria la
introducción de ordenamientos que devenguen en mejoras en las vías de circulación
para los medios públicos de transporte.
Que para ello, resulta adecuado establecer vías preferenciales para el transporte
público de pasajeros;
Que en función de las alternativas existentes se considera conveniente dictar un
reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa existente a las condiciones
del desplazamiento vehicular, con el propósito de evaluar resultados y adoptar las
modificaciones necesarias;
Que dicha iniciativa pretende lograr el desarrollo sustentable de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, concepción íntimamente relacionada con el control del tránsito;
Que el transporte público es un servicio primordial, y como tal debe ser alentado con el
desarrollo de diferentes soluciones que estimulen su uso;
Que en tal sentido, la adopción de un mecanismo que propicie la circulación masiva del
transporte público de pasajeros, mediante la discriminación de áreas de circulación,
provocaría una nueva reasignación de las vías disponibles, tendiendo a reorganizar el
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tránsito de la Ciudad;
Que la mayor eficiencia en el uso de las vías de circulación para los vehículos
afectados al transporte público, producirán un importante ahorro en el tiempo de viaje
de sus usuarios;
Que resulta fundamental asegurar la circulación de los vehículos afectados al
transporte público de pasajeros por automotor en las horas de mayor afluencia de
pasajeros hacia ese modo de transporte,
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley Nº
2148, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 y el Decreto Nº 498-GCBA-08,
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Implantase con carácter provisional y experimental por el término de
noventa (90) días y como medida de excepción, el régimen de contracarriles
preferenciales para al transporte público de pasajeros por automotor, los días hábiles,
en el horario comprendido entre las 8 y las 20 horas, en las siguientes arterias: Avenida
Las Heras entre Coronel Díaz y Avenida Callao, en el sentido de circulación hacia el
sudoeste. Diagonal Norte entre Rivadavia y Sarmiento, en sentido de circulación hacia
el noroeste.
Artículo 2º.- Las vías establecidas en el artículo 1º, comenzarán a regir a partir del día
24 de noviembre de 2008.
Artículo 3º.- Por las vías preferenciales establecidas en la presente Resolución sólo
podrán circular los vehículos afectados a los servicios de transporte publico por
automotor debidamente autorizados por autoridad competente, y los vehículos
afectados al Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 4º.- Durante los días y horarios establecidos para el régimen de vías
preferenciales queda prohibido en las mismas:
a) El ingreso parcial o total de automóviles particulares, la detención y circulación para
el ascenso y descenso de pasajeros de todos los vehículos no comprendidos en el
Artículo 3º;
b) La carga y descarga de mercaderías;
c) El estacionamiento junto a la acera derecha de cualquier tipo de vehículos;
d) La colocación de volquetes, valles de obra o cualquier otro elemento que pueda
afectar el desplazamiento vehicular en las vías preferenciales;
e) Los giros a la derecha en las intersecciones de todos los vehículos no comprendidos
en el Artículo 3º.
Artículo 5º.- Exceptúase de lo dispuesto en el Artículo 3º a:
a) Los vehículos particulares que transporten personas con necesidades especiales,
que requieran detenerse junto a la acera derecha en los tramos delimitados por las vías
preferenciales;
b) Los vehículos que deban ingresar a garages o playas de estacionamiento y a
dársenas de detención de hoteles, cuyo único acceso sea necesario efectuarlo a través
de las vías preferenciales;
c) Los vehículos que se dirijan a estaciones de servicio existentes sobre la acera que
limite con las vías preferenciales.
d) Los vehículos que se encuentren en situación de emergencia, como las
ambulancias, vehículos policiales y autobombas.
El ingreso de estos vehículos a las vías contracorriente preferenciales deberá
producirse en la intersección inmediata anterior a la zona de ascenso o detención
prevista. Para el egreso solo se permitirá la circulación por dichas vías preferenciales
hasta la intersección más próxima, en la cual deberán abandonar las mismas.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Espacio Público y de
Seguridad Urbana. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Transporte y a la Dirección General de Tránsito. Cumplido, archívese. 
Moreno
 
 

Ministerio de Educación
   
 
RESOLUCIÓN Nº 7.700 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: la Ley Nº 1843, el Decreto N° 06/06 y la Carpeta Nº 9125/MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario, denominadas “Becas para estudios de Educación Superior”;
Que en virtud de ello la Dirección de Formación Técnica Superior ha remitido el listado
de los estudiantes seleccionados, los cuales reúnen los requisitos establecidos por la
citada Ley;
Que el Artículo 7º de la norma aludida determina el pago de la beca, la que se abonará
en doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que en ese orden, el monto de la asignación prevista para cada cuota es equivalente al
40% del Agrupamiento Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de
Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Ejecutivo otorgó un aumento salarial del 7% a partir del 01 de agosto y del 2,5%
a partir de 1 de octubre del corriente año, razón por la cual corresponde contemplarlo
en el valor de las becas a pagar a partir de la octava cuota;
Que el monto de la asignación prevista para la octava y novena cuota es de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80/100 ($597,80), y de PESOS
SEISCIENTOS DOCE CON 75/100 ($612,75) para las cuotas siguientes;
Que es necesario cesar a alumnos que ya no son beneficiarios de la beca;
Que en tal sentido es necesario dictar la norma que otorgue y apruebe el pago de las
seis cuotas restantes de la beca mencionada, conforme lo establecido en la norma
citada en el Visto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese el cese de los alumnos mencionados en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Otórgase a los estudiantes nominados en el Anexo II, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente resolución, y conforme lo establecido por
Ley Nº 1.843 Decreto Nº 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.
Artículo 3º.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, según lo
establecido en la Ley 1.843 Decreto N° 06/06, a los estudiantes indicados en el Anexo
III, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en la
que se abonarán SEIS (6) cuotas, por un importe total de PESOS UN MILLÓN
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON
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88/100 ($1.336.424,88), más la comisión de servicios bancarios de PESOS UNO ($ 1)
más IVA, por beneficiario, lo que hace un total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
($1.336.875,00).
Artículo 4º.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
respectiva por el importe señalado en el Artículo 3º, el que deberá ser depositado en la
cuenta Nro. 27676/4 – Casa Matriz - del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Central).
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a la Coordinación de Inclusión Escolar, Dirección
General Administración de Recursos y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines pertinentes. Narodowski
 
 

ANEXOS
 

   
RESOLUCIÓN Nº 7.863 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 401.814-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 27de agosto
de 2.008, por el señor Alejandro Daniel Ferrer, CUIL. 20-14439950-2, perteneciente al
Ministerio de Educación, quién se encontraba vinculado con esta Dirección a través del
mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 27 de agosto de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Alejandro Daniel Ferrer, CUIL. 20-14439950-2, perteneciente al Ministerio de
Educación, al Contrato bajo la Modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
5501.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Educación el que efectuará la fehaciente notificación al señor Ferrer, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski
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RESOLUCIÓN Nº 7.864 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 635.477-DGIyE/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
solicita a partir del 1 de diciembre de 2.007, la rescisión del contrato del señor Mariano
Alejandro Galván, CUIL. 20-24171472-2, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.007, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, al señor Mariano Alejandro Galván,
CUIL. 20-24171472-2, perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al
señor Galván, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 16 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y la Nota Nº 635.957-DGIYE/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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 24 de octubre
de 2.008, por la señora Cecilia Duran, CUIL. 27¬92685860¬8, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º. Acéptase a partir del 24 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Cecilia Duran, CUIL. 27¬92685860¬8, perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924/MHGC/07, deja partida 5520.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación a
la señora Duran, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Narodowski
 

   
 
RESOLUCION Nº 32 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 16.803/2007, la Resolución Nº 109/MEGC/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 109/MEGC/07,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación a los hechos objeto de la Causa Nº 1753, que tramitó
por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, que le impuso un año de prisión al agente
Ángel Osvaldo Troncoso, FC. Nº 384.123, auxiliar de portería de la Escuela Nº 21
Distrito Escolar Nº 19;
Que de la instrucción realizada, y las constancias de autos, se resolvió disponer el
procesamiento y llamado a indagatoria del Sr. Troncoso.
Que atento los elementos probatorios colectados, se dispuso formular al procesado, los
siguientes cargos: 1) “Haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 en
la Causa Nº 1753, con fecha 3 de agosto de 2004 a la pena de un año de prisión y
costas como coautor penalmente responsable del delito de lesiones leves, agravado
por el concurso premeditado de tres personas”;
Que por el vencimiento del plazo estipulado, a tenor de la inacción del sumariado, se le
dio por decaído, en un primer momento, su derecho a presentar descargo y ofrecer
prueba, y en segundo término a presentar alegato de estilo;
Que los argumentos expuestos por el sumariado, en oportunidad de prestar
declaración indagatoria y al formular su defensa, no obstan a la reprochabilidad de su
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conducta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo, ha
evaluado los testimonios recogidos, concluyendo que la falta se encuentra plenamente
probada por la naturaleza del acto jurisdiccional cuya copia certificada obra en estos
autos;
Que la Procuración General mediante el Dictamen Nº 43.315 de fecha 22 de Agosto de
2008, aconsejó sancionar al agente Ángel Osvaldo Troncoso, FC. Nº 384.123, con la
cesantía en orden al cargo formulado en autos, en razón de encuadrar su conducta en
la causal contemplada en al Art. 48 inc. f) de la Ley 471;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo que resuelva la clausura del sumario Nº 80/2007, y mande a aplicar la
sanción que en merito a la investigación realizada, resulta procedente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º. Clausúrase el Sumario Nº 80/2007 instruido por Resolución Nº
109/MEGC/07, con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con
relación a los hechos objeto de la Causa Nº 1753, que tramitó por ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 3, que le impuso un año de prisión al agente Ángel Osvaldo
Troncoso, FC. Nº 384.123, auxiliar de portería de la Escuela Nº 21 Distrito Escolar Nº
19.
Artículo 2º. Sanciónase con Cesantía al agente Ángel Osvaldo Troncoso, FC. Nº
384.123, en orden al cargo: “Haber sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 3 en la Causa Nº 1753, con fecha 3 de agosto de 2004 a la pena de un año de
prisión y costas como coautor penalmente responsable del delito de lesiones leves,
agravado por el concurso premeditado de tres personas”, en razón de encuadrar su
conducta en la causal contemplada en al Art. 48 inc. f) de la Ley 471.
Artículo 3º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al agente Ángel Osvaldo Troncoso, FC. Nº
384.123, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
-aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución
de la LEGISLATURA Nº 41/98- y las modificaciones introducidas por el Decreto
1220/08. Fecho, archívese. Narodowski
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN N° 785-MJGGC/08
 

Buenos Aires, 30 DE DICIEMBRE DE 2008
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y el Expediente
N° 46.863/2008 y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita a solicitud de la Agencia de Sistemas de
Información la contratación de un Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha, con
destino a diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 55/ASINF/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 330/DGCyC/08 se llamó a Licitación Pública N°
1674/SIGAF/2008 para el día 17 de octubre de 2008 a las 11,00 horas, la cual se
postergó por Disposición N° 347/DGCyC/2008 para el día 28 de octubre de 2008 a las
15,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1o
párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2175/2008, se recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: MULTICANAL S.A., TELECOM ARGENTINA S.A. y
TELEFÓNICA DATA 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°
2078/2008 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma MULTICANAL
S.A. (Renglón N° 1), por oferta más conveniente conforme los términos del Art. 108° de
la Ley N° 2095, y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la Agencia de Sistemas de Información;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 14 de noviembre de 2008;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme con los términos del Art. 10° de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2.960),
 

EL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1674/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Artículo 32° de la
Ley N° 2.095 y adjudicase la contratación de un Servicio de Acceso a Internet Banda
Ancha, con destino a diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a la empresa MULTICANAL S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Dos
Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos ($ 2.857.500,00) a solicitud de
la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recurso.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 31 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09, el Expediente Nº 3.160/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2 – Bienes de consumo y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2055 –
Subsecretaría de Atención Ciudadana y 8281- Dirección General de Descentralización
y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de atender los gastos que demanda el
desenvolvimiento de tareas inherentes al Programa Verano en Buenos Aires que lleva
adelante esta Jefatura de Gabinete de Ministros, para lo cual la categoría programática
1- Actividades Centrales no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar los créditos correspondientes a dicha
categoría programática con cargo al presupuesto asignado a distintas partidas de los
programas 17 - Fortalecimiento de la Descentralización, 19 – Participación y
Asociativismo Ciudadano y 29 - Descentralización, dado que cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Que por el Decreto Nº 29/09 se le ha encomendado la firma y despacho del Jefe de
Gabinete de Ministros a la Ministra de Desarrollo Social, mientras dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2 – Bienes de Consumo y 3- Servicios No
Personales, de los Programas 1- Actividades Centrales, 17 - Fortalecimiento de la
Descentralización, 19 – Participación y Asociativismo Ciudadano y 29 -
Descentralización, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
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RESOLUCIÓN Nº 47 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009
 
VISTO:
Los Decretos Nº 664/08 y Nº 1.143/08, la Resolución Conjunta N°
1.788-MJGGC-MHGC/08 y el Expediente Nº  2.066/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 664/08 se estableció el otorgamiento de una
Gratificación Anual Extraordinaria no remunerativa por cumplimiento de los Objetivos
de Gestión de hasta dos sueldos y medio para los cargos de Ministro, Secretario,
Subsecretario, Director General y niveles equivalentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, en la mencionada norma se designó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros como autoridad de aplicación del referido Sistema y se la facultó a dictar las
normas reglamentarias, complementarias e interpretativas necesarias a los fines del
eventual otorgamiento de la gratificación establecida;
Que mediante el Decreto Nº 1.143/08 y la Resolución Conjunta N°
1.788-MJGGC-MHGC/08 se implementó la Evaluación de Desempeño Anual
establecida en el artículo 33 de la Ley N° 471;
Que, en este orden de ideas, se realizó la evaluación de desempeño del personal
jerárquico, a través del cual se establece una medida de los aportes y logros de los
miembros de la organización de acuerdo a una filosofía basada en la misión, visión y
conformación de objetivos estratégicos propuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en ese marco, se propone la implementación del Sistema de Gratificación Anual
Extraordinaria por Cumplimiento de los Objetivos de Gestión, para los cargos de
Director General y niveles equivalentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la Evaluación de Desempeño
del año 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 664/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase una Gratificación Anual Extraordinaria no remunerativa por
Cumplimiento de Objetivos de Gestión correspondiente al año 2008 para el cargo de
Director General y nivel equivalente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Fíjase la Gratificación Anual Extraordinaria del artículo precedente de
acuerdo a la Calificación de Desempeño General establecida en la Evaluación de
Desempeño, correspondiendo 2 sueldos a una calificación 5-Sobresaliente, 1,5 sueldos
a una calificación 4-Muy Satisfactorio y 1 sueldo a una calificación 3-satisfactorio.
Artículo 3º.- Los Directores Generales o nivel equivalente percibirán la Gratificación
Anual Extraordinaria siempre que reúnan los siguientes requisitos: a) sean empleados
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de su liquidación
aunque a esa fecha se encuentren ejerciendo otro cargo y b) se hubieran
desempeñado en el cargo durante seis (6) meses como mínimo durante el año 2008.
Artículo 4º.- En los casos de Directores Generales o nivel equivalente que se hayan
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desempeñado en el cargo por un período inferior al año, la Gratificación Anual
Extraordinaria será calculada de acuerdo a la escala del artículo 2º precedente en
forma proporcional.
Artículo 5º.- Los Directores Generales o nivel equivalente cuyo desempeño general
haya sido evaluado con puntaje 1-Insatisfactorio o 2-Poco Satisfactorio no serán
beneficiarios de la Gratificación Anual Extraordinaria.
Artículo 6º.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad, a la Procuración General y demás organismos
dependientes del Poder Ejecutivo. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Subsecretaría de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos Humanos y Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Justicia y
Seguridad

   
 
RESOLUCIÓN Nº 527 - AGC-MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: La Nota Nº 3.073-DGTALMJyS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia del
agente Jorge Alberto Rodríguez Terzano, D.N.I. 16.197.324, CUIL. 20-16197324-7,
ficha 340.730, proveniente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-Transfiérese al agente Jorge Alberto Rodríguez Terzano, D.N.I. 16.197.324,
CUIL. 20-16197324-7, ficha 340.730, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.0010.P.B.02.0285.201, deja
partida 2627.0010.P.B.02.0285.201, de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos.
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. Cumplido,
archívese. Montenegro - Young
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 3.016 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 7.977/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.142/07, la Dra. Ana Gloria Aramburu, D.N.I. 11.529.246, CUIL.
27-11529246-9, ficha 266.842, fue designada como Directora General Adjunta de la
Dirección General Adjunta Región Sanitaria “III”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo la Dra. Aramburu retiene sin percepción de haberes el cargo de
Médica de Planta (Neonatología), titular, con 40 horas semanales, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Nora Silvia Juttenpeker, D.N.I.
13.432.921, CUIL. 27-13432921-7, ficha 317.705, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Neonatología), con 30 horas semanales;
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 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06,
Que, es de hacer notar que la misma 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 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 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Nora Silvia
Juttenpeker, D.N.I. 13.432.921, CUIL. 27-13432921-7, ficha 317.705, como Médica de
Planta Consultor Adjunto (Neonatología), con 30 horas semanales, según 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. Partida
4022.0700.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el Anexo I, Capítulo I,
Artículo 1, Apartado a), y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Ana Gloria
Aramburu, D.N.I. 11.529.246, CUIL. 27-11529246-9, ficha 266.842.
Artículo 2º .- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
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profesional indicada en el artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
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
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.038 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta N° 90.332/MSGC/07 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 37.797/2003 tramitó la Licitación Pública Nº 579/05 (SIGAF
N° 1211/2006), para la contratación del Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, obra Civil, Instalaciones,
Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Ramos Mejía y sus Centros
de Salud;
Que por el Decreto N° 440/2005 se aprobaron los pliegos de bases y condiciones
generales, particulares y especificaciones técnicas generales y particulares y Anexos,
para la contratación de dicho servicio que como Anexo forman parte del mismo, y los
planos que los integran;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 432/MSGC-MHGC/2007 se aprobó la
Licitación Pública Nº 579/05 (SIGAF N° 1211/2006), y se adjudicó la contratación del
Servicio mencionado, adjudicándola a la firma SES S.A. por la suma de Pesos treinta y
ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y ocho con
cuarenta centavos ($ 38.944.898,40), imputándose el gasto a la Partida Presupuestaria
correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1. completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales para la
contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento y Limpieza Integral
del Recurso Físico del Hospital General de Agudos Dr. Jose Maria Ramos Mejia y su
Centro de Salud N° 11 sito en la calle San Luis 3237;
Que el numeral 2.1.1. de dicho pliego estipula que su objeto es el de garantizar la
ejecución segura, eficaz y eficiente del servicio de mantenimiento y limpieza en forma
continúa y confiable, estableciendo sus alcances en el numeral 2.1.2., indicando que el
contratista deberá ejecutar la gestión, la operación, el mantenimiento y la limpieza
integral de los recursos físicos indicados en el anexo 1 y 2 del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.);
Que por Decreto Nº 1926/2004 se aprobó la Licitación Pública Nº 2/2004 para la Obra:
“Construcción del Nuevo centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 11 ubicado en las
calles Agüero y Avda. Córdoba”, adjudicándola a la firma INDALTEC S.A. por un monto
de Pesos un millón veintidós mil treinta y nueve con siete centavos ($ 1.022.039,07);
Que, con fecha 15 de noviembre de 2006 se produjo la recepción provisoria de la obra
mencionada, labrándose el Acta de Recepción Provisoria correspondiente;
Que mediante Nota Nº 6727-HGARM-2007 del 16 de noviembre de 2007 la dirección
médica del Hospital General de Agudos “Dr. J. M. Ramos Mejía” solicitó la provisión del
mantenimiento y limpieza para las nuevas instalaciones del CeSAC Nº 11;
Que requerida al efecto, la adjudicataria del Servicio de Operación, Gestión y
Mantenimiento del nosocomio, SES S.A., mediante el Registro Nº 14.262/MSGC/2007
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cotizó la extensión del servicio en la suma de Pesos diecinueve mil ciento treinta y
cuatro con ocho centavos ($ 19.134,08) mensuales, a precios de la oferta básica del
contrato original;
Que la entonces Dirección General Recursos Físicos en Salud, atento lo solicitado por
el hospital y lo informado por la Supervisión del servicio en el mismo, mediante la
Providencia Nº 5449/DGRFS/2007, dio la aprobación técnica al presupuesto
presentado por la contratista;
Que en dicha providencia, atento a las disposiciones de los pliegos y la Ley Nº 13.064
y el carácter de servicio público de orden sanitario esencial que revisten las
prestaciones de mantenimiento y limpieza de los establecimientos de atención de la
salud, se dispuso comunicar a la contratista la continuidad de las prestaciones
previstas por la Licitación Pública Nº 718/2005 para el Centro de Salud y Acción
Comunitaria Nº 11, a partir del 1º de diciembre de 2007, en su nuevo emplazamiento
de la Avda. Córdoba y Agüero;
Que el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales prevé las modificaciones
de obra, estipulando que el Contratista está obligado a aceptarlas, sin ninguna clase de
compensación y al precio de contrato, si las mismas, en más o en menos, no exceden
del veinte por ciento (20%) del contrato y refieren a trabajos para los que exista un
precio unitario de contrato; en tal caso corresponde ampliar en el cinco por ciento (5%)
de tal aumento la garantía de adjudicación, conforme lo señalado en el numeral 1.13.3;
Que el Pliego de Condiciones Particulares, numeral 2.3.1.1, establece que las
variaciones de la envergadura del Recurso Físico considerada en la oferta que se
registren durante el transcurso del contrato y que impliquen economías o demasías del
servicio contratado que excedan lo estipulado deberán ser consideradas en el marco
de la Ley 13.064;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud hizo saber que,
conforme lo informado por la supervisión de obras y mantenimiento asignada a dicho
nosocomio, los precios de los servicios cotizados se ajustan a los valores originales del
contrato y que con ellos se garantiza el mantenimiento y limpieza de dicho centro de
salud, no correspondiendo economías dado que las anteriores instalaciones del citado
centro de salud permanecen afectadas al Área Programática del Hospital;
Que el contrato de mantenimiento y limpieza del Hospital prevee una duración de cinco
años, por lo que, datando su inicio del 1º de julio 2007, finalizará el 30 de junio de
2012;
Que las prestaciones en el nuevo centro de salud, tuvieron inicio el 1º de diciembre de
2007;
Que considerando la fecha de finalización del contrato original, la ampliación de las
prestaciones a las instalaciones del nuevo Centro de Salud, iniciadas el 1 de diciembre
de 2007, se extenderán por cincuenta y cinco meses, a un valor total de pesos un
millón cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro mil con cuarenta centavos ($
1.052.374,40), representativo del dos con setenta por ciento (2,70%) del monto total del
contrato original;
Que según lo informado por la mencionada Dirección General Adjunta, la presente
extensión del servicio constituye el segundo adicional del contrato principal, habiendo
sido aprobado el anterior por un monto representativo del cinco con uno por ciento
(5,01%) del monto total del mismo, con lo cual, con la aprobación del presente, el
monto en concepto de adicionales totales del contrasto, hasta el presente, ascenderá al
siete con setenta y uno por ciento (7,71%);
Que la ampliación del contrato original en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones de los numerales 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales y 2.3.1.1 del
Pliego de Condiciones particulares, y el artículo 30 y concordantes de la Ley Nº 13.064
de Obras Públicas;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
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presente gestión;
Que el Decreto N° 948/2008 delegó en los Ministros de las respectivas Jurisdicciones
comitentes la facultad de aprobar modificaciones a los contratos de obras públicas y
servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera haya sido el
monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los
pliegos respectivos, siempre que impliquen aumentos o disminuciones que no superen
el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato;
Que por lo expuesto corresponde aprobar la primera ampliación del Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico del Hospital General de
Agudos Dr. José María Ramos Mejía al Centro de Salud N° 11 en su actual ubicación
de la calle Agüero y Avda. Córdoba, como Adicional Nº 2 de dicho contrato;
Por ello, y en uso las facultades que les son propias y las conferidas por Decreto N°
948/2008,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional Nº 2, la primera ampliación del Servicio de
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra
civil, instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Ramos
Mejía, Licitación Pública Nº 579/05 (SIGAF N° 1211/2006), adjudicada a la firma SES
S.A. mediante la Resolución Nº 432/MSGC-MHGC/2007, correspondiente a la
extensión de dicho servicio al nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 11 en su
actual emplazamiento de la calle Agüero y Av. Córdoba, a partir del 1º de diciembre de
2007 y hasta el 30 de junio de 2012, por la suma de pesos un millón cincuenta y dos
mil trescientos setenta y cuatro mil con cuarenta centavos ($ 1.052.374,40),
representativo del 2,70% del monto total del contrato original.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme los
previsto en los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, que deberá notificar fehacientemente a
la contratista, comuníquese al Hospital General de Agudos “Dr. José Maria Ramos
Mejía” y a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones; oportunamente remítase a la Dirección General de
Contaduría. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.072 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 36.385/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
Adjunto (Obstetricia), con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
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cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando Roberto López D`amato , D.N.I. 17.391.721, CUIL. 20-17391721-0, ficha
330.424;
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, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Roberto López D`amato ,
D.N.I. 17.391.721, CUIL. 20-17391721-0, ficha 330.424, como Especialista en la
Guardia Médico Consultor Adjunto (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida
4021.0030.MS.20.954, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, 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, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto
(Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0030. MS.20.024, del
citado Hospital.
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 N° 3.073 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 5.543/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Obstetricia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, 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 Dra. Florencia Cima, D.N.I. 23.471.923, CUIL. 27-23471923-3, ficha 397.120;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
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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, es de hacer notar 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 Dra. Florencia Cima, D.N.I.
23.471.923, CUIL. 27-23471923-3, ficha 397.120, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.23.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 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
Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0800.MS.23.924, del citado Hospital.
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 45 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.193/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ 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 $ 209.107,38.
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 Niños “Ricardo Gutiérrez“ 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 DOSCIENTOS
NUEVE MIL CIENTO SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 209.107,38).
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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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 47 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3.929-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 395-MSGCyMHGC/08, se designó, entre otros, interinamente
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo
prescripto por el Artículo 6º de la Ley Nº 471, a la señora Marta Mabel Luna, D.N.I.
16.032.945, CUIL. 27-16032945-4, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, peticiona se
modifiquen parcialmente los términos de la citada Resolución, toda vez que dicha
designación fue solicitada como Enfermera;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada,
Que, por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 395-MSGCy
MHGC/08, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma en favor
de la señora Marta Mabel Luna, D.N.I. 16.032.945, CUIL. 27-16032945-4, ficha
421.129, lo es como Enfermera, partida 4022.1100.T.A. 01.0290.333, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud.
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 N° 48 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 30.775-DGRH/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 974/MSGC/08, de fecha 13 de mayo de 2.008, se designó
entre otros, con carácter interino, a la agente Viviana Laura Quintela, D.N.I.
25.678.956, CUIL. 27-25678956-1, ficha 396.429, como Psicóloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, manifiesta que
la misma, lo es cesando como Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, interina,
con 30 horas semanales, en dicho Hospital;
Que, atento lo expuesto y teniendo en cuenta que la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo antedicho, resulta necesario modificar parcialmente los términos de
precitada Resolución, a fin de regularizar la situación planteada.
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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 974/MSGC/08,
de fecha 13 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada
en favor de la agente Viviana Laura Quintela, D.N.I. 25.678.956, CUIL. 27-25678956-1,
ficha 396.429, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, en el
Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es cesando
como Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, interina, con 30 horas semanales,
partida 4023.0030. MS.24.958, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 172/MSGC/08, de fecha 31 de marzo 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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires; 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 866-HRRMF/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 1.075/MSGCyMHGC/08, se designó entre otros, con carácter
interino al Dr. Pablo Alberto Gross, D.N.I. 17.260.194, CUIL. 20-17260194-5, ficha
375.137, como Kinesiólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el CESAC Nº 39, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, toda vez que el
nombrado, no desempeña ni desempeñará funciones en dicho CESAC;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
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regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 1.075/
MSGCyMHGC/08, dejándose establecido que la designación con carácter interino, con
30 horas semanales, efectuada en favor del Dr. Pablo Alberto Gross, D.N.I.
17.260.194, CUIL. 20-17260194-5, ficha 375.137, lo es como Kinesiólogo de Planta
Asistente Adjunto, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud.
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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 50 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 15.240/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ 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 $ 263.004,74. 
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 Niños “Ricardo Gutiérrez“ 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 DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
263.004,74).
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 - Rodriguez Larreta (a/c)

   
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 52 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 7.633/07, y acumulado
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representan mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter interino, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y
sus modificatorias reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06.
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 - Rodriguez Larreta (a/c)
 
 

ANEXO
 

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 3.019 - SCS-MHGC/08 
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Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.935) y el Expediente Nº
68673/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as 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 N° 60/GCABA/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 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora FLACO, Graciela Lilian DNI Nº 13.305.214, CUIT Nº 27-13305214-9, en el
ámbito de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de
Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/01/08;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que origina-ron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
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/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.935)
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora FLACO, Graciela Lilian
DNI Nº 13.305.214, CUIT Nº 27-13305214-9, en el ámbito de la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 01/01/08 y el 31/01/08 y por una retribución total de PESOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 4.300.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Centurión -
Grindetti
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN Nº 573 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 57.657-DGRH/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, mediante Disposición Nº 631-DGARH/07, se regularizó la situación de revista de
la agente Irma Beatriz Fernández, L.C. 05.870.735, CUIL. 27-05870735-5, ficha
335.993, perteneciente a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, analizó la misma, detectando
diferencias en la partida asignada;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 631-DGRH/07, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Regularízase la situación de revista por
cambio de tarea, de la agente Irma Beatriz Fernández, L.C. 05.870.735, CUIL. 27-
05870735-5, ficha 335.993, asignándosele la partida 2651.0000.S.A.05.0915.735, de la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, quedando modificados en tal sentido los términos de la
Resolución Nº 1.843-SHyF/05”.
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 574 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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
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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 575 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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
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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 576 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 

VISTO: Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
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31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924/MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de diciembre de 2.008, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
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 21 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 58.314-DGRH/08, y los términos de la R esolución N° 1.525-
SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 2°, de la misma se delegó en l a ex-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° 584/05;
Que, por Disposición Nº 491-DGRH/05, se aceptó entre otros, la renuncia presentada
por la agente Susana Carmen Salce, L.C. 06.686.169, CUIL. 23-06686169-4, ficha
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225.582, (de 54 años de edad), Psicóloga de Planta, titular, con 24 horas semanales,
perteneciente al Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, habiendo trabajado la
misma hasta el 31 de octubre de 2.005;
Que, es de hacer notar que la nombrada, solicitó se le abone la gratificación dispuesta
por Decreto N° 584/05;
Que, por el Artículo 4°, del precitado Decreto, se instituye por única vez, una
gratificación de carácter no remunerativa, conforme los términos del Artículo 7°, de la
Ley N° 24.241, para los trabajadores comprendidos e n el Artículo 1°, del Decreto N°
584/05; con el objeto que obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones
que en ese acto se establecen;
Que, por otra parte el Artículo 6° del mismo, deja establecido que no pueden obtener
dicha gratificación, aquellos agentes que hubieran presentado su renuncia, aún cuando
estuviere pendiente la aceptación;
Que, según información obtenida de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), la agente que nos ocupa, presentó los trámites jubilatorios el 18 de junio de
2.005, y se le otorgó el beneficio previsional Nº 15-0-2103845-0, con fecha 31 de
octubre de 2.006;
Que, al respecto se señala que la finalidad perseguida por la norma al otorgar la
gratificación, no era otra que la de establecer mecanismos que funcionen como
incentivos al acogimiento de la jubilación a efectos de producir una renovación de
niveles generacionales mas acordes con el funcionamiento de la administración actual;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 787-MHGC/08, se hizo lugar a lo peticionado
por la agente que nos ocupa, teniendo en cuenta que dicho fin se concretó con la
iniciación de los trámites jubilatorios presentados por la misma, y su renuncia y
posterior jubilación;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad ha dictaminado
de conformidad con el criterio sustentado en la citada Resolución, aconsejando su
dictado;
Que, por lo expuesto, procede a otorgar a partir del 1 de enero de 2.009 la gratificación
en cuestión a la involucrada, conforme lo establecido por la Resolución Nº 787-
MHGC/08.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Otórgase a partir del 1 de enero de 2.009, la gratificación establecida en el
Artículo 4°, del Decreto N° 584/05, a la agente Susana Carmen Salce, L.C. 06.686.169,
CUIL. 23-06686169-4, ficha 225.582, (de 54 años de edad), Psicóloga de Planta, titular,
con 24 horas semanales, partida 4022.0100.C.02.758, del Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, conforme los términos de la Resolución Nº 787- MHGC/08.
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 22 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.

VISTO: La Nota Nº 5-ASINF/09 y agregada, y teniendo en cuenta las atribuciones



N° 3107 - 30/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

 

conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificat orios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplió la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos agentes, presentaron sus
renuncias como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, de la
Agencia de Sistemas de Información (ASINF), a partir del 1 de enero de 2.009;
Que, es de hacer notar que la citada Agencia, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Acéptanse a partir del 1 de enero de 2.009, las renuncias presentadas por
diversos agentes, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección Ejecutiva,
de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), tal como se indica en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo
y condiciones que se señala.
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 23 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 4.346-DGCyC/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
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Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Mariano Angel Araujo, D.N.I.
20.640.681, CUIL. 20-20640681-0, ficha 325.026, perteneciente a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, solicita se revea el código
de tarea que le fuera asignado;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
citado Ministerio, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña el involucrado;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Compras y Contrataciones, presta
su respectiva conformidad;
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.- Establécese el cambio de tarea del agente Mariano Angel Araujo, D.N.I.
20.640.681, CUIL. 20-20640681-0, ficha 325.026, dejándose establecido que se le
asigna la partida 6070.0000.S.B.02.0892.504, de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6070.0000.S.B.02.0310.504,
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 24 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO:La Nota Nº 57.669-DGRH/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 se designó a partir del 1 de octubre de 2.008, a la Cdra.
Lucía Griselda Gabelli, D.N.I. 20.069.128, CUIL. 27-20069128-3, ficha 352.726, como
Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes partida de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del citado Ministerio;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, realizó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
diferencias en la partida retenida;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la Cdra. Lucía Griselda Gabelli,
D.N.I. 20.069.128, CUIL. 27-20069128-3, ficha 352.726, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, a partir del 1 de octubre de 2.008, como
Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, lo es reteniendo sin percepción de haberes la partida
3501.0010.P.B.03.0265.207, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
del citado Ministerio, quedando modificado en tal sentido el artículo 2º del Decreto Nº
1.199/08.
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 N° 25 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 58.001-DGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de febrero de 2.009, el cese del agente
José Osvaldo Quevedo, L.E. 06.813.815, CUIL. 23-06813815-9, ficha 224.712,
Ascensorista Correo y/u Ordenanza, de la Dirección General de Administración de
Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de febrero de 2.009, el agente José Osvaldo Quevedo,
L.E. 06.813.815, CUIL. 23-06813815-9, ficha 224.712, Ascensorista Correo y/u
Ordenanza, partida 6585.0000.S.A.05.0775.640, de la Dirección General de
Administración de Bienes, del Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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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 26 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 57.662-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Graciela Zarate, D.N.I. 20.570.220, CUIL. 27-
20570220-8, ficha 332.668, fue transferida a la Dirección General de Tesorería,
proveniente de la Dirección General de Contaduría;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
diferencia en la partida asignada a la nombrada;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la agente Graciela Zarate, D.N.I.
20.570.220, CUIL. 27-20570220-8, ficha 332.668, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta en favor de la misma a la Dirección General de Tesorería, lo es
asignándosele la partida 6051.0000.A.B.04.0222.102, quedando modificada en tal
sentido los términos de la Resolución Nº 2.960-MHGC/08.
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 27 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

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 contratadas 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 28 - DGARH/09
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 54.240-DGRH/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;
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Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º, del Decreto que nos ocupa, a los fines del artículo 57 de la citada
Ley, entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus
incisos a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se
desconcentren o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
deviniera innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de
un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se
disponga la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en
forma fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por Decreto Nº 726/07, se creó como Organismo Fuera de Nivel, el Instituto
Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, atento lo expresado, mediante Resolución Nº 332-MHGC/08, se establece que el
personal que ha sido destinado al precitado Registro, como consecuencia de la
aplicación de la Resolución Nº 92-MDEGC/08, con carácter previo a su reubicación,
será evaluado y capacitado por el mencionado Instituto;
Que, a tal fin el Instituto en cuestión, suministrará un informe individual de cada agente
en el que constará la capacitación o habilidad adquirida por cada uno y aconsejará las
tareas que podrá desempeñar en forma más conveniente;
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 332-MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a 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 29 - DGARH/09
  Buenos Aires, 14 de enero de 2009.

VISTO: La Nota Nº 57.663-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por diferentes actos administrativos se transfirieron a la
Dirección General Control de la Calidad Ambiental, de la Agencia de Protección
Ambiental (APRA), a los agentes Héctor Daniel Souto, D.N.I. 14.867.058, CUIL. 20-
14867058-8, ficha 279.058, y Nicolás Alberto Bello, L.E. 04.291.502, CUIL. 20-
04291502-6, ficha 234.607, provenientes de la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor y del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14 respectivamente;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de los mismos, detectando diferencias en la
denominación de la repartición y las partidas asignadas a los nombrados;
Que, por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Héctor Daniel Souto, D.N.I.
14.867.058, CUIL. 20-14867058-8, ficha 279.058, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta en favor del mismo, lo es a la Dirección General de Control, de
la Agencia de Protección Ambiental (APRA), asignándosele la partida 3533.0010.
A.B.04.0225.101, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
211-APRAyMDEGC/08.
Artículo 2º.- Regularízase la situación de revista del agente Nicolás Alberto Bello, L.E.
04.291.502, CUIL. 20-04291502-6, ficha 234.607, dejándose establecido que la
transferencia dispuesta en favor del mismo, lo es la Dirección General de Control, de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), asignándosele la partida 3533.0010.
A.B.04.0225.101, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución Nº
434-MAyEPyMJGGC/08.
Artículo 3º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
 

   
DISPOSICIÓN Nº 23 - DGUIAF08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
345/DGUIAF/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la contratación de Curso sobre Gestión de
Riesgo Informático, con destino a esta Dirección General de Unidad Informática de
Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, por Disposición Nº 18/DGUIAF/08 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, por Disposición Nº 340/DGCyC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la contratación en cuestión y se llamó a Contratación Directa Nº
4649/SIGAF/2008 para el día 29 de octubre de 2008 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º, Inciso 1º de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2187/08 se recibieron las
ofertas de las siguientes empresas: ETEK INTERNATIONAL HOLDING
CORPSUCURSAL ARGENTINA y CIDI COM 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
1951/08 y por el cual se aconseja que corresponda la adjudicación a favor de la firma
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP- SUCURSAL ARGENTINA (Renglón Nº 1),
por ser su oferta la mas conveniente conforme los términos del artículo 108° de la Ley
Nº 2095;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 24 de noviembre 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 Decreto Nº 754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL UNIDAD INFORMATICA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4649/SIGAF/2008 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Inciso 1º de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y adjudicase la contratación de Curso sobre Gestión de
Riesgo Informático a la empresa ETEK INTERNATIONAL HOLDING
CORPSUCURSAL ARGENTINA (Renglón Nº 1) por la suma de pesos nueve mil
ochocientos uno ($9.801,00), con destino a esta Dirección General de Unidad
Informática de Administración Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 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 un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
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Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido,
previo al archivo pase a intervención de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Hacienda. Butta
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 159 - DGFYC/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.624 y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2624/2007 se crea la Agencia Gubernamental de Control, en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el artículo 104, inc. 11 de la
Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública.
Podrá aplicar multas y sanciones y participar en la elaboración de políticas
conducentes a tales fines y en la implementación de las mismas, a través de las
disposiciones legales respectivas
Que asimismo y dentro de sus facultades primarias y objetivos fijados la Agencia
Gubernamental de Control entiende en materias de Funcionamiento, Seguridad e
Higiene en los establecimientos públicos y privados;
Que en este esquema, se transfieren al ámbito de la Agencia Gubernamental de
Control las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto
y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios de la
Dirección General de Fiscalización y Control;
Que por Resolución Nº 296/AGC/2008 se aprueba la estructura orgánico funcional de
la Agencia Gubernamental de Control, con las misiones y funciones de las Direcciones
Generales que la componen;
Que dentro de la Dirección General de Fiscalización y Control, se crea la Dirección de
Eventos Masivos, la Dirección de Industrias y Otros Locales, la Dirección de
Actividades Especiales, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de
Administración y Gestión Operativa;
Que se creo dentro de la Dirección de Industrias y Otros Locales, el Departamento de
Actividades Generales Críticas, que fija dentro de sus misiones y funciones, ejercer el
Poder de Policía sobre el funcionamiento, condiciones de seguridad e higiene en
establecimientos de salones de fiestas infantiles, salas de recreación, salones de
belleza, locutorios, servicios fúnebres, bares, restaurantes, supermercados,
autoservicios, estética personal, decoradores y perforadores locales, camas solares,
gimnasios, taller mecánico, taller de chapa y pintura, garajes comerciales, playas de
estacionamiento, lavaderos de autos, remiserías, galerías comerciales, pinturerías,
comercios mayoristas, madereras, aserraderos, carpinterías y depósitos de papeles y
cartones y/o los establecimientos que en lo sucesivo correspondan por razón de la
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materia y conforme la normativa de aplicación, respetando las pautas de planificación,
respetando las pautas de planificación establecidas por el Plan Operativo Anual de la
Agencia;
Que asimismo cabe destacar que conforme al dictado de la Resolución Nº
296/AGC/2008, el Departamento de Actividades Generales de la Dirección de
Industrias y Otros Locales, ejerce el poder de policía sobre las condiciones de
funcionamiento, seguridad e higiene de los establecimientos de comercio, industria,
depósito y servicios que no esten comprendidos en las Direcciones de Actividades
Especiales, de Eventos Masivos y en los Departamentos que forman parte de la
Dirección de Industrias y otros locales;
Que por lo expuesto en el párrafo precedente, la Dirección de Industrias y Otros
Locales, según la Resolución Nº 296/AGC/2008, comprende dentro de su competencia
un gran número de locales para su fiscalización, teniendo en cuenta los diversos rubros
que se le han asignado, y la gran cantidad de locales comerciales emplazados en el
ejido de la Ciudad de Buenos Aires que reúnen dichas características; circunstancia
que implica la tramitación de una gran cantidad de actuaciones bajo su órbita, las
cuales dificultan el trabajo diario, por la ocupación de espacio físico y por la falta de
recursos humanos de la misma, por lo que corresponde adoptar medidas al respecto;
Que además es objeto del presente acto, regular el crecimiento de los archivos
existentes en esta repartición y su posterior resolución final, por lo que resulta
necesario obrar conforme a los criterios de prioridad y criticidad en cuanto a la
fiscalización de los locales comerciales existentes dentro de la Ciudad de Buenos
Aires, en relación al Plan Operativo Anual aprobado para el año 2009;
Que teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía procesal, eficacia,
eficiencia en el proceso administrativo y con el objetivo de transparentar la gestión,
resulta necesario disponer el archivo de todas aquellas actuaciones que reúnan las
características que de acuerdo a un criterio objetivo, carezcan prima facie de criticidad
y/o prioridad, y no se encuentre en las mismas medida de interdicción vigente;
Que en atención a lo referido ut supra y a efectos de velar por el óptimo
desenvolvimiento y mejor desempeño de las tareas que le fueran asignadas, y
destacando que la Dirección de Industrias y Otros Locales se encuentra al límite de la
capacidad operativa disponible, corresponde proceder al archivo de las actuaciones
que se encuentren pendientes de control de intimación anteriores al año 2007, en la
medida que no se trate de establecimientos comerciales que desarrollen los rubros
fábricas y/o depósitos y galerías comerciales, y que no tengan movimiento alguno
desde esa fecha, ya sea por parte del denunciante que iniciara el procedimiento, y/o
del administrado en su intención de subsanar irregularidades existentes, toda vez que a
la fecha ha operado la prescripción de las actas de comprobación conforme la Ley
1217 que fueran labradas oportunamente y que las mismas son resueltas por la unidad
Administrativa de Control de Faltas;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 12, inciso e) de la Ley N°
2.624, Decreto Nº 2075/07; Resolución Nº 01/AGC/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Disponer el archivo inmediato de todas aquellas actuaciones
administrativas existentes en los Departamentos de Actividades Generales y de
Actividades Generales Críticas dependientes de la Dirección de Industrias y Otros
Locales, perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y Control que reúnan las
siguientes características:
a) Tratarse de actuaciones administrativas pendientes de control de intimación con
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fecha anterior a enero del año 2007, excluyendo de estas aquellas en las que se
encuentre una medida de clausura vigente.-
b) Actuaciones sobre las que no exista, conforme los sistemas de la Dirección General
de Fiscalización y Control, impulso alguno por parte del interesado por un plazo mayor
de dos años
c) Actuaciones administrativas que no se encuentre vinculadas a Fábricas y/o
depósitos y Galerías Comerciales en atención a la criticidad de estos rubros:
d) Actuaciones en las que no se encuentre pendiente de verificación condiciones de
seguridad de criticidad alta que todo establecimiento dentro del ejido de la Ciudad de
Buenos Aires debe observar.-
Artículo 2º.- Sin perjuicio del archivo de las actuaciones citadas en el artículo 1º de la
presente, en caso de corresponder se deberá realizar nuevas inspecciones en los
establecimientos vinculados a dichos actuados administrativos, de acuerdo al Plan
Operativo Anual año 2009.y/o denuncias que tramiten por ante esta Dirección General
y en caso de ser pertinente se deberá abrir nueva actuación administrativa.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Mesa de Entradas y Archivo y a la Dirección
General de Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Berkowski
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N° 224 – HNBM/08
 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2008.
 

VISTO: LA Carpeta Nº 2/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/4.
Que, mediante Disposición N° 214-HNBM-08, del 04-08-08, (fs 11) se dispuso el
llamado a CONTRATACION MENOR N° 1822/08, para el día 13-08-08, a las 11 hs al
amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr. Lazar y Cia S.A. Química e Industrial, 2) Fada Pharma S.A., 3) Novartis
Argentina S.A., 4) Laboratorios Fabra S.A., 5) Medipharma S.A., 6) Laboratorio L.K.M.
S.A.,7) Medi Farm S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1148/08, fs. 97, se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Novartis Argentina S.A., 2) Droguería BioWeb S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 100/101) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
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elabora el Acta de Preadjudicación Nº 1022/08 (fs 111/112.) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Novartis Argentina S.A. de acuerdo a lo normado por el Art.
108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA EN GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 1822/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio
A. Moyano y adjudicase la adquisición de Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO
DE FARMACIA a la firma:
1) Novartis Argentina S.A., el renglón: 1 por la suma de pesos: Treinta y Un Mil
Cuatrocientos Ochenta y Siete con Cuarenta Ctvos ($ 31.487,40).
2) Por la suma total de PESOS: Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con
Cuarenta Ctvos ($31.487,40).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 117/118.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata – Gavechesky
 

   
DISPOSICIÓN N° 369 - HNBM/08
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2008.
 
VISTO LA CARPETA Nº 14/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Alquiler de Fotocopiadora, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 2/3.
Que, mediante Disposición N° 312-HNBM-08 del 4-11-08, (fs 21) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 1908/08 para el día 18-11-08 a las 10 hs al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
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2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas:1)
Jerónimo Luis Garcia, 2) Carlos Justo Domínguez, 3) Mauro Damian Ruffini, 4) Monica
Claudia Suzuki, 5) Canon Argentina S.A, 6) Bruno Hnos S.A,7) Analistas Empresarios
S.R.L, 8) Sistem Cop S.R.L, 9) New Stara S.A, 10) Trascopier S.R.L, 11) Color Cells
S.A, 12) Digital Copiers S.R.L, 13) C & C Copier S.R.L, 14) QSC Fotocopiadoras S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2465/08, (fs. 164/165) Se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Digital Copiers S.R.L, 2) Sistem Cop S.R.L, 3)
Analistas Empresarios S.R.L, 4) C & C Copier S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 184/185) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2250/08 (fs 191/192) por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
C & C Copier S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1908/08 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Alquiler de Fotocopiadora, solicitado por la Dirección Administrativa
Contable a la firma:
1) C & C Copier S.R.L renglón: 1 por la suma de pesos: Cuarenta Mil Novecientos
Noventa y Ocho ($ 49.998,00). Por la suma total de PESOS: Cuarenta Y Nueve Mil
Novecientos Noventa y Ocho ($ 49.998,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 200/201.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata – Gavechesky
 

Organos de Control

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
RESOLUCIÓN N° 11 - PG/09
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Buenos Aires, 19 de enero de 2009.

 
VISTO: la nota Nº 96-DGTAPG-09, la ley N° 2.095 promulgada por decreto nº 1.772/
GCABA/06 (B.O.C.B.A. nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas
para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario nº
754/GCABA/08 ( B.O.C.B.A. Nº 2.690), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por nota Nº 96-DGTAPG-09 se solicita la aprobación del Plan de Compras
formulado por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa, de esta Procuración General para el ejercicio
económico 2009.
Que, dicho Plan de Compras fue formulado sobre la base de la ponderación del
consumo del año 2008 del organismo, y tomando en cuenta el programa de acción de
la Procuración General que incorpora un estudio de los gastos valorizados.
Que, para garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad,
economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos, se deben,
sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos.
Que, tales gastos se vinculan y posibilitan la ejecución de los programas y proyectos
atinentes a la competencia asignada a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se relacionan con las prescripciones relativas a la gestión pública
previstas en el título II de la ley 70.
Que, en el marco de las atribuciones conferidas a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, se ha ido determinando la normalización del procedimiento de gastos,
en función de las buenas prácticas que hacen a la legalidad y la transparencia en la
gestión.
Por ello y en ejercicio de las facultades que confiere el art. 27 de la ley 1218;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébese el Plan de Compras Anual para el ejercicio económico 2009
que se individualiza en los Anexo I, donde se establece el cronograma de compras, en
el modo y forma que se detalla.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y a la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.-Tonelli

 

ANEXO 
 

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 12 - PG/09
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 

VISTO, el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1218, las resoluciones 982-MHGC-PG/2008, 254-PG/2008 y 255-PG/2008, las
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disposiciones 129-DGTA/2008 y 130-DGTA/2008 y las actas del tribunal del concurso
del 4 y 26 de noviembre, 4, 12, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2008, 6 de enero de
2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 134 de la CCABA y el artículo 22 de la ley 1218 establecen que el
ingreso al plantel de abogados de la Procuración General se realiza mediante estricto
concurso público de oposición y antecedentes;
Que mediante la resolución 982-MHGC-PG/2008 se reglamentó el régimen para el
ingreso de profesionales a la Procuración General;
Que mediante la resolución 254-PG/2008 se constituyó el tribunal del concurso, tal
como lo prevé el artículo 25 de la ley 1218;
Que mediante el expediente 12.910/2008 la Dirección General Técnica Administrativa
informó al Ministerio de Hacienda las vacantes en el plantel de abogados y solicitó la
reserva de partida presupuestaria para solventar gastos de salarios;
Que mediante las resoluciones 255-PG/2008 y 280-PG/2008 se hizo el llamado al
concurso de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la resolución 982-MHGC-PG/
2008;
Que mediante la disposición 95-DGTA/2008 se estableció la nómina de inscriptos
admitidos, provisoriamente admitidos y rechazados;
Que el 27 de octubre de 2008 se celebró el examen de conocimiento, cuyos resultados
se dieron a conocer mediante el acta del 4 de noviembre de 2008;
Que el tribunal, mediante el acta suscripta el 26 de noviembre de 2008, se pronunció
sobre las solicitudes de revisión del examen antes mencionado;
Que posteriormente, tal como se prevé en el artículo 32 del reglamento; se procedió a
evaluar los antecedentes de aquellos inscriptos que hubiesen obtenido treinta (30) o
más puntos en la primera instancia de evaluación;
Que en el acta del 4 de diciembre de 2008 se dieron a conocer las calificaciones de
esa instancia y se previó un plazo para formular reconsideraciones a esas
calificaciones;
Que el acta del 12 de diciembre de 2008 resolvió sobre los pedidos de revisión
realizados por algunos inscriptos;
Que entre los días 15 y 17 de diciembre se realizaron las entrevistas de idoneidad
funcional tal como consta en las actas suscriptas en esas fechas;
Que el 18 de diciembre de 2008, el tribunal elevó las actuaciones del concurso al
Director General Técnico Administrativo para la configuración del orden de mérito la
cual fue establecida mediante las disposiciones 129-DGTA/2008 y 130-DGTA/2008;
Que entre los días 24, 29, 30 y 31 de diciembre se recibieron registros solicitando la
revisión de la calificación recibida en la entrevista de idoneidad funcional;
Que el tribunal, mediante el acta del 6 de enero de 2009, resolvió sobre las solicitudes
presentadas y ratificó el orden de mérito establecido en las disposiciones antes
mencionadas;
Que dado que el orden de mérito no ha sufrido modificación alguna corresponde
aprobarlo mediante un acto administrativo tal como se prevé en el artículo 45 del
reglamento;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Determínase el orden de mérito para el ingreso al plantel de abogados de
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la Procuración General según lo establece el anexo I de esta resolución.
Artículo 2º.- Comuníquese a los miembros del tribunal y a los abogados que integran la
nómina del orden de mérito.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración
General para que arbitre los medios para la efectiva designación de los primeros
cuarenta (40) abogados que integran la nómina del anexo I.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Técnico Administrativa. Cumplido, archívese.- 
Tonelli
 

ANEXO
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 234 - OAyF/08 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 204/08¬0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
09/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 50/58 luce la Resolución OAyF Nº 200/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Menor Nº 09/2008, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto oficial
de pesos catorce mil seiscientos setenta ($ 14.670) IVA incluido, cuyo objeto es la
adquisición de lámparas de escritorio para las distintas dependencias del Consejo de la
Magistratura y del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web del
Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la cartelera de la sede del Consejo de la
Magistratura.
Que a fs. 65/72 se agregan las invitaciones cursadas a diferentes firmas del rubro,
Cámara Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Unión
Argentina de Proveedores del Estado y el Listado de empresas invitadas.
Que con fecha 3 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 66/2008, que luce a fs. 75 y mediante la cual se dejó
constancia de la presentación de (2) sobres ante la mesa de entradas del Consejo, que
se detallan en el Anexo I de fs. 76. A fs. 77/106 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los mencionados oferentes.
Que a fs. 111 el Jefe de División de Recepción y Custodia, informa que de la
evaluación de las ofertas presentadas, surge que las mismas se adecuan a las
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especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones vigente para
la Contratación Menor Nº 09/2008, aprobada por Resolución OAyF Nº 200/2008 (fs.
50/52), correspondiente a la adquisición de lámparas de escritorio que tramita por
Expediente CM Nº DCC¬204/08¬0., entendiendo que en caso que las mismas se
ajusten a los requisitos legales vigentes correspondería adjudicarse a la mejor oferta
presentada.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro de Documentación y
Cuadro Comparativo de Precios que obran a fs. 115/116, elevando mediante Nota Nº
1721¬DCC¬08 las presentes actuaciones en función de lo establecido en el Punto 21
del Pliego de Bases y Condiciones de Contratación Menor aprobado por Resolución
OAyF Nº 200/2008.
Que en dicho informe la Dirección de Compras y Contrataciones manifestó que: “ ...
siendo un requisito exigido en el Pto. 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones,
que los interesados en participar en la presente contratación se encuentren inscriptos y
habilitados en el rubro, previo al acto de aperturas de ofertas, del Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores; y surgiendo de la consulta del
estado registral del oferente Ariel Martin Amado que el mismo no se encuentra inscripto
en el rubro Nº 1101 (Artefactos y lámparas de iluminación) exigido para la presente
contratación ya que se encuentra inscripto y habilitado únicamente para el rubro Nº
1602 ( Textiles, cuero, mercería, calzado, carpas, banderas, tinturas). Esta Dirección
entiende que dicha oferta no debería considerarse como admisible.”
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2790/2008 de fs. 122, al respecto señala que: “... atento la
manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones, en el ámbito de su
competencia, y lo establecido en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones de la
presente contratación, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico, pudiéndose continuar con la tramitación de la misma”.
Que en virtud de los antecedentes expuestos, encontrándose cumplidos los requisitos
exigidos por el art. 38º y cc. de la ley 2095 y habiendo tomado intervención las áreas
pertinentes, resulta procedente adjudicar la presente Contratación Menor Nº 09/2008 a
la firma Pedro Alberto Valdez por un total de pesos once mil ciento diecinueve con
20/100 ($ 11.119,20) por ser su oferta admisible.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 09/2008.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 09/2008 tendiente a la adquisición de
lámparas de escritorio, para su utilización en las distintas dependencias del Consejo de
la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma
Pedro Alberto Valdez, por la suma de pesos once mil ciento diecinueve con 20/100 ($
11.119,20) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 97.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y a los
demás oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
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adjudicataria, al resto de los oferentes, la Dirección de Compras y Contrataciones, a los
funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 235 - OAyF/08 
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 190/08¬0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
44/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 64/74 luce la Resolución OAyF Nº 164/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 44/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la contratación del servicio de mantenimiento preventivo
mensual de los grupos electrógenos existentes en los edificios de Leandro N. Alem
684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de pesos veintiocho mil
ochocientos ($ 28.800) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Que a fs. 85/97, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. A fs. 100 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a
fs. 101/104 las constancias de pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 11 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 56/2008, que luce a fs. 108 y mediante la cual se
acreditó la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 107). Que a fs. 109/186 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 203/206 en el cual, luego del análisis de las ofertas presentadas en la
presente Licitación y del informe técnico obrante a fs. 195 dicha Comisión concluye que
la oferta presentada por la firma Gelec S.R.L. resulta admisible, mientras que la
presentada por Powgen Diesel S.A. resulta no admisible.
Que en tal sentido, dicha Comisión considera que: “corresponde preadjudicar la
Licitación Pública Nº 44/2008 a la firma Gelec S.R.L. por un total de pesos veinticinco
mil doscientos ( $ 25.200.”).
Que a fs. 208/209 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 210 se agrega la solicitud de publicación del mismo, en la
página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 216 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 05 de diciembre de 2008 hasta el día 11 de
diciembre de 2008, inclusive, tal como se informa a fs. 218.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
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mediante Dictamen Nº 2793/2008, de fs. 220, manifestando que: “de las constancias
obrantes en el expediente esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por
la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que
resulta procedente adjudicar la presente Licitación Pública a la firma Gelec S.R.L., por
la suma total de pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 44/2008 tendiente a la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en los edificios de Leandro
N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 44/2008 a la firma Gelec S.R.L. por la
suma total de pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200) IVA incluído, conforme
propuesta económica de fs. 114.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRCIO
 
ÁREA DE INVESTIGACIONES
 
Solicitud de personal
 
El Área de Investigaciones solicita 1 administrativo.
Para desarrollar tareas en Extensión Cultural.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Manejo de PC.



N° 3107 - 30/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

2. Conocimientos en procedimientos administrativos.
3. Buena predisposición para atención al público.
Horario a cubrir: de 14 a 21 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Lidia González o Virginia Pérez, 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
 
EL ÁREA GESTIÓN OPERATIVA
 
Solicitud de personal
 
El Área Gestión Operativa solicita 1 personal para correo y 1 personal de limpieza.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Excelente trato, dinámico y expeditivo.
Horario a cubrir: de 13 a 20 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Graciela Kessler o Graciela Porcel 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
 
EL ÁREA ARCHIVO HISTÓRICO 
 
Solicitud de personal
 
El Área Archivo Histórico solicita personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1 Archivero/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
- Conocimiento y dominio de las normas archivísticas recientes.
1 Bibliotecario/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
1 Administrativo/a
- Buena predisposición para la atención al público y capacidad de representación
institucional.
- Sólidos conocimientos de informática.
- Capacidad de afrontar tareas de competencia técnica y asesoría general en temáticas
de la materia.
- Conocimientos de los procedimientos administrativos aplicables en el ámbito del
GCBA.
 
Contacto: M. Cristina García Cabero 4981-5265, en el horario de 9 a 16 hs. o por mail
a la dirección archivohistoricoba@buenosaires.gov.ar
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
 

Liliana Barela
Directora General

 
CA 13
Inicia: 28-1-2009                                                                                   Vence: 30-1-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL
DELITO
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, solicita
.personal del Gobierno de la Ciudad para incorporarse al Centro Operativo de
Cámaras.
Perfiles requeridos:
- Conocimientos básicos de Internet manejo de correo electrónico (no excluyente).
- Horarios diurnos, nocturnos y fines de semana.
- Edad hasta 35 años; ambos sexos.
Requisitos:
Personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, personal
contratado en el marco de los Decretos Nros. 948/05 y 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de esta
Dirección General en forma personal o telefónica, los días lunes a viernes en el horario
de 10 a 18 hs.
En cada caso, enviar previamente curriculum vitae a ppd@buenosaires.gov.ar
Consultas: Av. Paseo Colón 255, piso 12.
Tels.: 4339-0154/0167.
 

Pablo García Mithieux
Director General

 
CA 12
Inicia: 28-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009

Licitaciones

Licitaciones

Autopistas Urbanas S.A.
   
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Tendido eléctrico para sistemas de control y cartelería y fibra óptica en AU 1 y
AU 6. - Licitación Pública N° 2/09
 
Objeto de la licitación: tendido de fibra óptica, de alimentación eléctrica y de puesta a
tierra para sistemas de control de accesos y cartelería en las Autopistas Au. 1 y Au. 6.
Entrega  de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, 1º piso, edificio A, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 2 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 16 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
Presentación de ofertas: hasta el 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
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Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009, a las 15 horas.
Valor del pliego: gratuito.
Forma de pago: con cheque a nombre de Autopistas Urbanas S.A. “no a la orden”,
siendo obligatoria la presentación del CUIT.
 

Alicia Pascaud
Gerenta Administrativa Financiera

 
OL 259
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 3-2-2009

 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos -
Carpeta de Compras N° 17.982
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de 35 grupos electrógenos ubicados en los edificios Florida, Sarmiento,
Larrea, Centro de Cómputos (Esmeralda 660) y Sucursales Nº 5, 9, 28, Anexo 31, 33,
34, 53, Anexo 753, 60, 66 y Depósito Ramos Mejía (Renglón 1) y Sucursales Nº 3/18,
7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 42, 43, 45, 50, 56, 59, Depósito Dean Funes/Suministros”
(Carpeta de Compras N° 17.982).
Valor del pliego de condiciones: $ 170 (pesos ciento setenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 18/2/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 21
Inicia: 26-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de insumos para impresoras- Carpeta N° 8.165-DGCG/08
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Llámase a Licitación Pública 2.597-SIGAF/08 para el día 11 de febrero de 2009 a las
11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la adquisición de insumos para impresoras, con destino a
la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Asimismo, los piegos se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consultas  
   

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 266
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009

   
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para farmacia - Licitación Privada Nº 21/09
 

Llámese a Licitación Privada Nº 21/09 por la adquisición de Insumos para Farmacia
cuya apertura se realizará el día 5/2/08 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos se podrán adquirir en la División
Compras del Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva
York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4501-2604.  
 

Alejandro Ramos
Director (int.)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 

OL 249
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009
 

 

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consultas


N° 3107 - 30/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°173

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado - Carpeta de Compras
Nº 18.011
 

Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado tipo split, frío/calor -por bomba-, para dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.011).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24 de febrero de 2009, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar  
   

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 30
Inicia: 30-1-2009                                                                                     Vence: 5-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.802 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.802 que tramita la adquisición de hardware para puestos de caja en la suma total de
U$S 7.371 más I.V.A. (son dólares estadounidenses siete mil trescientos setenta y uno
más I.V.A.), de acuerdo al siguiente detalle:
 
Fiermas preadjudicadas:
 
Key Digital S.R.L.
Renglón 2: 30 lectores de imagen lineal Symbol Motorola LS4208-PB
Importe total: U$S 7.371 más I.V.A.
Fracasado
Renglón 1: 30 PC´s para puestos de caja.
 
La presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 22/1/09.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas y Tecnología. Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
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E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

 
BC 31
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.876
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.876 que tramita la “Provisión e instalación de un sistema de CCTV y control de
acceso para el nuevo local de la Sucursal N° 5 “tribunales”, más la puesta en marcha,
capacitación y garantía” a la firma Servishop Net S.A. en la suma total de $ 55.133,61
+ IVA (son pesos: cincuenta y cinco mil ciento treinta y tres con 61/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.

   
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 32
Inicia: 30-1-2009                                                                                  Vence: 30-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.929
 

Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.929 que tramita la “Provisión e instalación de 67 (sesenta y siete) videograbadoras
digitales para dependencias de la institución, más puesta en marcha, capacitación y
garantía”, a la firma Xiden S.A.C.I., en la suma total de $ 481.596 más IVA (son pesos
cuatrocientos ochenta y un mil quinientos noventa y seis más IVA), de acuerdo al
siguiente detalle:
- Videograbadoras digitales; en la suma total de $ 394.563 más IVA - importe unitario $
5.889 más IVA.
- Instalación: en la suma total de $ 87.033 más IVA - importe unitario $ 1.299 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.  
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
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BC 33
Inicia: 30-1-2009                                                                                 Vence: 30-1-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de desarrollo y mantenimiento de páginas web - Carpeta de Compras Nº
17.119
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
desarrollo y mantenimiento de las páginas web institucionales del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 17.119).

Valor del pliego de condiciones: $ 250 (pesos doscientos cincuenta).

Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13/2/09, a las 11horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.buenosaires.gov.ar
 

  Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras  
 

BC 24
Inicia: 27-1-2009                                                                                   Vence: 2-2-2009

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 17.942
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mudanza para los distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras
Nº 17.942).

Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de apertura: 20/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
http://www.buenosaires.gov.ar
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Alfredo N. Pepe

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

 
BC 28
Inicia: 28-1-2009                                                                                     Vence: 3-2-2009
 

 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación de los sectores caja de distintas dependencias - Carpeta de Compras
Nº 17.978
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adecuación parcial de los sectores de
caja de distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 125 (pesos ciento veinticinco).
Fecha de apertura: 17/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 22
Inicia: 26-1-2009                                                                                 Vence: 30-1-2009

   
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO EN SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Servicio de locación de cuatro equipos para fotocopiado - Carpeta N° 11-IRPS/08
 
Licitación Pública N° 2.475-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación N° 130/09.
Rubro:servicio de locación de cuatro equipos para fotocopiado.
 
Firma preadjudicada:
Ecadat S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 980,00 - precio total: $ 11.760,00.

http://www.bancociudad.com.ar/
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La erogación asciende a un total de: pesos once mil setecientos sesenta 
($ 11.760,00).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudica según asesoramiento técnico, el Renglón 1 según art.
109 reglamentario del Decreto N° 754/08 de la Ley N° 2.095.

 
Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 258
Inicia: 30-1-2009                                                                                   Vence: 30-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ENRIQUE TORNÚ”
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
Preadjudicación - Carpeta N° 64/08
 
Licitación Pública N° 508/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 163/09.

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.  
   
   

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095, art. 105, art. 106 y
el Decreto Reglamentario N° 754/08 la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Hospital General de Agudos “Enrique Tornú”, habiendo
evaluado el actuado que se detalla:  
Carpeta N° 64/08 correspondiente a la Licitación Privada N° 508/08, de fecha de
apertura el día 10/12/08, a las 11 hs., relacionado con insumos de laboratorio con
aparato en prestamo.   
Que la resolución N° 1.802-MSGC-MHGC/08 deja establecido que durante el segundo
semestre del corriente año, los hospitales pertenecientes al Sistema de Salud, de la
Ciudad de Buenos Aires podrán efectuar la contratación de insumos requeridos, con
excepción de la qu sea programada para su tramitación por ante la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central, al amparo de los dispuesto por el Decreto N° 151/08 o a nivel
Central del Ministerio de Salud.  
Atento lo expuesto la Comisión Evaluadora de Ofertas del Hospital E. Tornú emite el
presente dictamen de evaluación:
 
I- Análisis de la actuación:
Carpeta N° 64/08.
Licitación Privada N° 508/08.
Solicitud de Gasto N° 36.225.
Imputación presupuestaria
Programa 52 - SP. 38 -AOI Servicios Diagnóstico y Tratamiento, Partida N° 259-
Afectación presupuestaria: $ 623.303,90.
Disposición de Llamado N° 744-HGAT/08.
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Acta de Apertura Económica N° 2.876/08.
 
a) Examen de los aspectos formales
Se presentaron 3 oferentes:
Oferente N° 1, Poggi Jorge Raúl León: presenta declaración jurada para contratar
obrante a fs. 62.
Oferente N° 2, Medi Sistem S.R.L.: presenta declaración jurada para contratar obrante
a fs.78.
Oferente N° 3, V. Tokatlian S.A.: presenta declaración jurada para contratar obrante a
fs. 252
 
b) Oferentes habilitados.
Oferente N° 1, Poggi Jorge Raúl León.
Oferente N° 2, Medi Sistem S.R.L.
Oferente N° 3, Tokatlian S.A.
 
c) Evaluación de las Ofertas
Decreto Reglamentario N° 754/08.
En cada Unidad Operativa de Adquisiciones funciona una Comisión de Evaluación de
Ofertas integrada por tres (3) miembros como mínimo.
“Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieren
conocimientos técnicos o especializados, dicha Comisión debe estar integrada
además, por un técnico.
En su defecto, la Comisión solicita a otros organismos estatales o privados
competentes, todos los informes que estime necesarios”.
El asesoramiento técnico fue realizado por la Jefe División Laboratorio, Dra. Ana
Zerdiew.
Conforme a la normativa Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. Procede
a evaluar las ofertas presentadas.
La oferta asesorada en forma técnica, se encuentra habilitada y además según el
informe de la Jefe de Costos los precios se encuentran dentro de los parámetros de los
indicativos.
 
Conclusión
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
La conclusión de la presente Comisión Evaluadora de Ofertas es la siguiente:
En cumplimiento del art. 106 de la Ley N° 2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/08 se
da curso a preadjudicar los siguientes renglones teniendo en cuenta el asesoramiento
técnico de la Jefe División Laboratorio, Dra. Ana Zerdiew quien desestima a los
oferentes Tokatlian S.A. y Poggi Raúl por no cotizar el total de los renglones
solicitados, y no ofrece lector automático de tiras para orinoanalisis , ni autoanalizador
de glucemias, no ofrece un sistema informático de gestión laboratorio.
Es recomendación de esta Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicar los siguientes
renglones: Renglones de 1 a 44 a la firma Medi Sistem S.R.L.
 
Monto total de la preadjudicación: $ 784.983,35 (setecientos ochenta y cuatro mil
novecientos ochenta y tres con 35/100).
Cabe señalar que de acuerdo al monto la “aprobación de la preadjudicación
corresponde al Subsecretario o funcionario con rango o responsabilidades equivalentes
dentro de su jurisdicción o entidad”.
Impugnaciones al dictamen de evaluación de ofertas (preadjudicación).
Los interesados pueden formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo
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de tres (3) días, a contar desde el día de publicación de los anuncios.
Una vez vencido dichos plazos se dará curso a la autoridad competente que evaluará
su adjudicación.
A tal efecto, los abajo firmantes suscriben el presente Dictamen de Evaluación.
Fdo. Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Musante - Antola - Pi
Dote.
 

Alicia Calderón
Directora (I)

 
OL 261
Inicia: 30-1-2009                                                                                Vence: 30-1-2009

 

Expediente

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 2.389-SIGAF/08 y nuevo llamado -
Expediente N° 33.132/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.389-SIGAF/08 realizada el día 29 de
diciembre de 2008 a las 13 horas y llámase a Licitación Pública Nº 57-SIGAF/09
para la adquisición e instalación de Juegos Integradores con destino a la Comisión
para la Plena Participación e Integración de Personas con Necesidades Especiales, a
realizarse el día 18 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consulta y adquisicion 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, Ciudad Autónoma de 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.-
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 250
Inicia: 29-1-2009                                                                                  Vence: 30-1-2009
 

 

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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.343/08
 

Licitación Pública Nº 925/08.
Acta de Preadjudicación Nº 7/09.
Rubro: “Proyecto y Precio para la Construcción de Nuevos Recursos Físicos para la
Atención de la Salud Mental”.
Repartición Solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:  
 
Renglón 1:
 
Ses S.A. - Mejoramiento Hospitalario S.A. (UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CED Warnes
Construcción: $ 41.533.520,65.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.204.800.
Total: $ 42.738.320,65.
-CIA Juan B. Justo
Construcción: $17.497.354,30.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Limpieza y mantenimiento: $ 595.200.
Total: $18.092.554,30.
 
Total monto preadjudicado Renglón 1: $ 60.830.874,95.
 
Renglón 2:
 
Riva S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Mariano Acosta y F. de la Cruz
Construcción: $ 13.028.700,51.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $13.758.169,81.
-CIA Vélez Sárfield 401
Construcción: $ 12.905.913,50.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total $13.635.382,80.
-CIA Rawson de Dellepiane y Benito Correa
Construcción: $ 13.366.576,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 729.469,30.
Total: $ 14.096.045,84.
-HDD Perito Moreno 1400
Construcción: $ 6.254.105,11.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,08.
Total: $ 6.697.911,19.
-HDD Lacarra 2000
Construcción: $ 5.877.831,43.
Limpieza y mantenimiento: $ 443.806,01.
Total: $ 6.321.637,44.
 
Total monto preadjudicado Renglón 2: $ 54.509.147,08.
 
Renglón 3:
 
Criba S.A. - Conorvial S.A. - Constructora Lanusse S.A. - Mejores Hospitales S.A.
(UTE), de acuerdo al siguiente detalle:
 
-CIA Galván 4100
Construcción: $12.877.703,60.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.071.045,89.
Total: $13.948.749,49.
-CIA Lope de Vega 900
Construcción: $12.385.182,77.
Limpieza y mantenimiento: $ 976.842,11.
Total: $13.362.024,88.
-CIA Av. Emilio Castro y Colectora Av. Gral. Paz
Construcción: $ 13.288.394,15.
Limpieza y mantenimiento: $ 1.088.216,03.
Total: $14.376.610,18.
-HDD Melián 4160
Construcción: $ 6.485.585,83.
Limpieza y mantenimiento: $ 464.058,01.
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Total: $ 6.949.643,84.
-HDD Beiró 4653
Construcción: $ 6.965.295,54.
Limpieza y mantenimiento: $ 426.933,37.
Total: $ 7.392.228,91.
 
Total monto preadjudicado Renglón 3: $ 56.029.257,30.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 260
Inicia: 30-1-2009                                                                                     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.
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
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en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 108
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Preadjudicación - Expediente N° 191/08
 
Licitación Privada 16/08.
Acta de Preadjudicación Nº 4/09.
Objeto: Contratación de servicio de examen pre-ocupacional 2009.
 
Firma preadjudicada:
Centro Médico Integral Fitz Roy S.A. 
Renglón único: examen pre-ocupacional (Ley N° 19.587).
Precio por prestación: pesos sesenta y ocho con cuarenta centavos ($ 68,40). Precio
total por 50 prestaciones anuales estimadas: pesos tres mil cuatrocientos veinte ($
3.420,00)

 
Luis A. Cowes 

Director de Administración
 

OL 257
Inicia: 29-1-2009                                                                                   Vence: 30-1-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Se posterga fecha de apertura - Expediente Nº 63.264-MSGC/08
 
Licitación pública Nº 1-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de
cableado estructurado y de componentes de red en el nuevo edificio same del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nueva fecha de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 11 hs. Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora General Adjunta
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OL 265
Inicia: 30-1-2009                                                                                    Vence: 2-2-2009
 

 

Actuación

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
 

Licitación Pública Nº 1.544/08.
Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: Área Central.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
 
Observaciones: 
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: 
Las ofertas preadjudicadas resultan las mas convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore

 
Cristian Fernández

Director General
 
OL 270
Inicia: 30-1-2009                                                                                  Vence: 3-2-2009

 

Edictos

Edictos Particulares

   
 Transferencia 
Aldo Luis Orunesu, domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa que transfiere la
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habilitación Municipal de la Unidad Funcional uno ubicada en, planta baja calle
Mercedes 1954, P.B. C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de reparación
y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye
talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento usinas y
producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en grandes industrias, taller de
herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica Tormeca S.R.L.“,
representada en este acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, domiciliada
en Bermúdez 1826, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.

 
Solicitante: Aldo Luis Orunesu

 
EP 12
Inicia: 27-1-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009

   
Transferencia
 
Pablo Gabriel Caldart, con domicilio en la calle Azcuenaga 1866, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro Garage Comercial, habilitado por
Expediente N° 71.470/2002, ubicado en la calle Azcuenaga 1866 planta baja, planta
alta y bajo rampa Capital Federal, a Kuri Grant S.A. con domicilio en Azcuenaga 1866
P.B. Capital Federal, reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Felix Vila
(Apoderado)

 
EP 13
Inicia: 29-1-2009                                                                                    Vence: 4-2-2009

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, cita al agente Muñoz,
Guillermo Fabián, F.C. 403969, CUIL 20-25536341-8 a presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72
horas, a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 54
Inicia: 28-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. Nº 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 532/03, que tramita
mediante Expediente Nº 68.173/99.
Vencido el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 59
Inicia: 29-1-2009                                                                                   Vence: 2-2-2009
 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días al agente Luis Passini F.N° 354.932, DNI 23.772.698, a fin de
que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción
y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta baja de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de prestar declaración
indagatoria en el Sumario N° 508/06 y ac 23/07 que se instruye mediante Expediente
N° 89.329/2006. Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del
presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo
previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 60
Inicia: 29-1-2009                                                                                      Vence: 2-2-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 2.723-AJG/08
 
Intímase a Pons, Luis E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Pieres
1248, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza Nº 33.581, B.M. Nº 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones dehigiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 50
Inicia: 26-1-2009                                                                                 Vence: 30-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.288-CGPC9/06 
 
Intimase a Bruno María Luisa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Ercilla 6071, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 51
Inicia: 26-1-2009                                                                                    Vence: 30-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 9.363-DGCONT/08 
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Intimase a Zarza Carolina Cristina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Godoy Cruz 1297, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

 
Carlos Díaz 

Director General
 
EO 52
Inicia: 26-1-2009                                                                                   Vence: 30-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 11.326-DGCCA/00
 
Intimase a Rossignoli, María Julia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Brasil 871, a realizar desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmentebaldío
ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad yestética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 53
Inicia: 26-1-2009                                                                                 Vence: 30-1-2009
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