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Poder Ejecutivo

Decreto
   
DECRETO N° 1.461/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 13.482/2008, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2007, el

Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora María
Laura VERA, D.N.I. 21.446.142, CUIL. 27-21446142-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la

Dirección General de Relación con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la Información;
Que, dicho requerimiento se efectúa desde el 02 de enero y hasta el 17 de febrero de 2008, toda vez que

existió una real prestación de servicios;

Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, 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 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 02 de enero y hasta el 17 de febrero de 2008,
por la señora María Laura VERA, D.N.I. 21.446.142, CUIL. 27-21446142-6, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relación con Organismos de Control, Transparencia y Acceso a la
Información, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las

condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior encuentra

imputación en el presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de

Gabinete de Ministros.-
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda; cumplido, archívese. MACRI – Grindetti – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.467/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: las Leyes Nº 600 y 2.627, el Expediente Nº 25.714-2008, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 59º, incluye entre las políticas
especiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la promoción del turismo como factor de desarrollo

económico, social y cultural;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Ente de Turismo creado por Ley Nº
2.627, promueve el Turismo Cultural en sus diversos aspectos, así como también impulsa la elaboración
de planes de acción para el desarrollo, actualización, puesta en valor y modernización de la oferta turística

de la Ciudad;
Que el artículo 3º, inc. o), de la mencionada Ley, faculta al Ente de Turismo a proponer la suscripción de
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convenios con organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, entidades

públicas y privadas, empresas y particulares;
Que la Ley 600, en su artículo 3º, establece los principios de la política turística de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre los que incluye el posicionamiento de la Ciudad como producto turístico competitivo en
el ámbito internacional; la revalorización de los recursos turísticos existentes y la búsqueda de otros

nuevos que contribuyan al enriquecimiento del patrimonio y a la diversificación de la oferta turística;
Que los cambios constantes de la demanda turística, la evolución de sus gustos hacia exigencias de
calidad cada vez mayores y la aparición de nuevos destinos competidores, exige que el Ente de Turismo

adopte iniciativas que permitan avanzar en la generación de nuevos productos y servicios;
Que la Ciudad como destino turístico, es elegida por sus visitantes en virtud de su desarrollo e identidad

cultural, siendo el diseño textil y de indumentaria una actividad que tiende a afianzar las mismas;
Que tal como lo demuestran las tendencias mundiales; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Diseño
son en la actualidad conceptos que se asocian en todo el mundo; posicionando a la moda como parte de

nuestra cultura;
Que la Fundación Pro Tejer tiene como misión fundamental, asistir, desarrollar, contener e integrar a la
agro-industria textil y de indumentaria; a través del posicionamiento a nivel nacional e internacional, del
concepto, que desde la Argentina se está generando tendencia en dicho segmento; encontrándose entre

sus objetivos el de propulsar la creación de una marca de identidad Argentina;
Que en el marco del programa de diversificación de la oferta y desarrollo de nuevos productos turísticos, el
Ente de Turismo de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, reconoce en la actividad desarrollada por la
Fundación Pro Tejer, especialmente en aquella relacionada con el desarrollo de circuitos urbanos donde el
diseño textil y de indumentaria se encuentran presentes, acciones que resultan exponentes de nuestra

identidad cultural;
Que conforme el criterio emanado de la Ley Nº 2.627, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires propicia la firma de un convenio, como así también el otorgamiento de un subsidio, con el fin
de que las partes firmantes en forma asociada, logren el cumplimiento de sus objetivos, esto es, estimular
e incrementar la oferta y el desarrollo de nuevos productos turísticos; como así también promover el

diseño textil y de indumentaria de diseñadores locales a nivel nacional e internacional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención

que le compete, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones previstas 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.- Apruébanse los términos del Convenio Marco a celebrarse con la Fundación Pro Tejer, C.U.I.T

Nº 30-70894914-7; el que como Anexo, forma en un todo parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Facúltase al titular del Ministerio de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi a suscribir en representación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el convenio, cuyos términos, por este Decreto se aprueban y los

acuerdos particulares que de él surjan.
Artículo 3º.- El gasto que demande la implementación de la presente medida, será imputado a las partidas
presupuestarias, de los correspondientes ejercicios en vigor, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Hacienda y por el

señor Jefe de Gabinete de Ministro.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Cultura y a las Direcciones Generales de Contaduría y Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quien, una vez suscripto el convenio aludido en el artículo 1º, deberá dar
intervención a la Dirección General de Escribanía General de conformidad con lo establecido por Decreto
Nº 8258/MCBA/87 (A.D. 221.26). Cumplido, archívese. MACRI – Lombardi – Grindetti – Rodríguez
Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 1.468/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente N° 46.455/08, y

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes propicia las designaciones con

carácter interino de diversas personas, como Profesores en la asignatura “Educación Física”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º del
Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432,

y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;

Que, en consecuencia procede realizar la norma legal pertinente.
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.- Desígnase con carácter interino, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º del Estatuto del Docente
Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y

artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, encuentra imputación

en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la que prestaron servicios los involucrados.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico y de

Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda. MACRI – Cabrera – Grindetti – Rodríguez Larreta

ANEXO

   
DECRETO N° 1.469/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente Nº 34.789/2008, el Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante dicho actuado tramita la presentación efectuada por la agente Leonor Silvia Oxenberg, F.C.

Nº 317.523, impugnando el Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05;
Que, desde el aspecto formal, el artículo 46 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593
establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general, por aplicación de dicho
estatuto, podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de dicho
cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias, prevé la
posibilidad de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Decreto

Reglamentario Nº 1.759/PEN/72 y decretos concordantes;
Que, no obstante, con posterioridad entró en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97 aplicable a la Administración
Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada y a los órganos legislativo y judicial de la Ciudad
de Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa, también a los entes públicos no estatales en

cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, corresponde entender que dicha Ley, a partir de su entrada en vigencia, resulta de

aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza Nº 40.593;
Que, las impugnaciones del Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la
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interposición de reclamos, en los términos del artículo 91 de la Ley de Procedimientos supra citada, que en
su parte pertinente establece: “El acto administrativo de alcance general al que no se le dé aplicación por
medio de un acto de alcance particular, será impugnable por vía de reclamo. Los recursos podrán fundarse
tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto

impugnado o al interés público”;
Que, es de destacar que la Resolución Nº 840/SED/05 fue dictada en uso de la delegación de facultades

dispuesta por el Decreto Nº 1.929/04;
Que, al respecto, el artículo 104 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dispone que si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración

será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante;
Que, en consecuencia, por aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, el señor

Jefe de Gobierno se encuentra facultado para resolver ambos reclamos en forma conjunta;
Que, la interesada entiende que por aplicación de lo previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02,
tiene derecho a ser incluida sí o sí en el Área de Servicios Profesionales, en calidad de Miembro de Equipo

de Orientación y Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que, así, cuestiona las funciones asignadas a la Junta Transitoria y el modo en que se designó a sus
miembros. También se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una Junta específica para el Área de Servicios

Profesionales;
Que, por otra parte, la interesada impugna lo normado por los artículos 20 y 24 del Decreto Nº 1.929/04 y

por el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05;
Que, en tal sentido, corresponde tener en cuenta que la incorporación del Área de Servicios Profesionales
al Estatuto imponía la aprobación de la pertinente planta orgánico funcional y la determinación de las
funciones correspondientes a cada cargo, además de la adecuación de las normas reglamentarias, pues

no se contaba con las prescripciones apropiadas;
Que, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la mencionada planta orgánico funcional, tomó en especial
consideración que desde hacía varios años, numerosos docentes, con disímiles situaciones de revista,
venían cumpliendo de hecho el tipo de tareas previsto para el Área de Servicios Profesionales, razón por
la cual entendió adecuado prever un sistema de excepción con el objeto de que dichos docentes fueran
incluidos en el Área mencionada. Así, dispuso la creación de una Junta Transitoria que estaría a cargo del
proceso de inclusión, aclarando expresamente que éste debería adecuarse “a las previsiones contenidas

en el Estatuto del Docente”;
Que, la Junta Transitoria es un organismo no previsto en el Estatuto del Docente, y que la docente en
ningún momento objetó su creación, sino que por el contrario se presentó en reiteradas oportunidades
requiriendo que fuera integrada, sin embargo, la misma se agravia por la forma de elección de sus

miembros y las funciones que se les asignaron;
Que, la docente, a los fines de ingresar no vacila en pretender que se vulnere el Estatuto del Docente, no
realizando concurso alguno. Sin embargo, ante las medidas llevadas a cabo para realizar el concurso que
marca el Estatuto, las cuestiona por entender que se violan las normas estatutarias configurando ello, un

proceder francamente contradictorio;
Que, la interesada hace hincapié en la palabra “inclusión”, considerando que el artículo 2º del Decreto Nº

1.589/02 le otorgó derecho a ingresar al Área de Servicios Profesionales “sí o sí”;
Que, cuando el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02 habla de inclusión, sólo puede entenderse como
referido a las prescripciones del Estatuto del Docente. Estando ello expresamente consignado en la parte
final del artículo comentado, toda otra interpretación implicaría imputar a la norma una contradictio in

terminis;
Que, el artículo 14 del Estatuto hace mención al ingreso “a cada Área de la Educación”. El hecho de
revistar con carácter titular en alguna de dichas Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u
horas de cátedra. Las restantes Áreas son independientes, y cada una cuenta con requisitos de ingreso

distintos, inherentes a su específico carácter educativo;
Que, por otra parte, en el Estatuto del Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por

concurso;
Que, además, si bien el Decreto Nº 1.589/02 aprobó la Planta Orgánico Funcional y dejó asentada la
necesidad de proceder a la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos, a cuyos efectos
creó la Junta Transitoria, no estableció los mecanismos necesarios ni las adecuaciones reglamentarias

imprescindibles al efecto;
Que, las cuestiones que quedaron inconclusas en el Decreto Nº 1.589/02, fueron completadas por el
Decreto Nº 1.929/04, dictado por el mismo órgano que vino a establecer una interpretación auténtica

adoptando las medidas necesarias para tornar operativo su contenido;
Que, dejó establecido que la Junta Transitoria debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el
Estatuto del Docente, y delegó en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar a sus
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miembros y determinar sus funciones;

Que, la docente no se opuso a la creación de la Junta Transitoria, pero sí cuestiona las facultades que se
le asignaron y la forma de designación de sus miembros, actuando de manera contradictoria con sus

propios actos;
Que, la Junta Transitoria fue creada con carácter excepcional, asignándole un objetivo determinado y
previéndose su caducidad una vez cumplido éste. Por lo tanto, no se trata de una de las Juntas de
Clasificación previstas en el Estatuto del Docente, y por ello no resulta razonable que se imponga la
sujeción a los requisitos que dicha norma prevé respecto del número de sus miembros ni de la forma de

designarlos;
Que, en cuanto al artículo 20 del Decreto Nº 1.929/04, el mismo dispone que se incluirán dentro del listado
Docente y por única vez a aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto Nº 1.589/02
prestaren servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los términos

en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso b) del Estatuto del Docente;
Que, ello es una estipulación que usualmente se adopta a los efectos de “blanquear” situaciones
preexistentes, que consiste en la eximición de los requisitos de ingreso a determinados grupos

escalafonarios en los que la falta del título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que, el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez, encuentra justificación
en que se trata del primer concurso destinado a quienes acrediten el desempeño necesario. Producido, en
virtud del concurso el ingreso al Área, todos los docentes que se encuentren en estas condiciones pasarán
a revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que corresponda a los

títulos que efectivamente posean;
Que, asimismo, para el primer concurso convocado para ingreso, en lo que respecta a los docentes que a
la fecha del dictado del Decreto Nº 1.589/02 estuvieran prestando tareas en los Equipos de Orientación, el

Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que, en efecto, a todos los docentes se les reconoce por aplicación del artículo 20 del Decreto Nº
1.929/04, en concepto de título básico 9 puntos, siendo éste el máximo puntaje que se puede otorgar por

este rubro;
Que, por último, es de destacar que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº
840/SED/05, no es el que se asignará a la interesada por el rubro “antigüedad” (que se calcula según la
reglamentación del artículo 17 del Estatuto), sino una bonificación especial dispuesta al sólo efecto del

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

conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;

Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde desestimar los reclamos formulados.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas 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.-Desestímanse los reclamos efectuados por la agente Leonor Silvia Oxenberg, F.C. Nº 317.523,
contra los términos del Decreto Nº 1.929/04 y de la Resolución Nº 840/SED/05, por resultar dichas normas

ajustadas a derecho.
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, comuníquese
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de acreditar el dictado del presente en
los autos caratulados “Oxenberg, Leonor Silvia Beatriz c/GCBA s/Medida Cautelar” que tramitaron por ante
el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12, Secretaría Nº 24
(Expte. 19526/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, debiendo ésta última practicar
fehaciente notificación a la interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, haciéndole saber que el
presente agota la vía administrativa no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI
– Narodowski – Grindetti – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.470/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 94.644/07, y
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CONSIDERANDO:

  Que por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la empresa “IMPSAT S.A.”,
por intermedio del Registro N° 1049-MAyEP-08, impugnando la Resolución 613-MAyEPGC-2008, que

desestima el recurso de reconsideración interpuesto por la referida firma;
Que del estudio de la presentación en cuestión, se concluye que la misma deberá recibir tratamiento de
recurso jerárquico, a tenor de lo prescripto por el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510/GCABA/97 (B.O.C.B.A. N° 310), siendo el mismo

interpuesto en legal tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto por el artículo 109 del citado plexo normativo;
Que la citada empresa plantea la nulidad de lo actuado por la Administración con posterioridad a la
presentación de su declaración jurada que luce glosada a la Nota N° 17.987-SIyP-04, alegando que no se
le dio intervención en el trámite seguido, sino hasta el momento que se le notificó la Resolución N°
381-MEPGC-2006, que dispone suspender el trámite de las actuaciones, hasta que se resuelva la cuestión

debatida en sede judicial;
Que analizadas las Resoluciones N° 102-MAyEPGC-2008 y N° 613-MAyEP-2008, se observa que se ha
desestimado el planteo de nulidad y el recurso de reconsideración incoado por la empresa de marras,
considerando que acceder a una declaración de nulidad en abstracto, resulta improcedente, por cuanto no
se acredita en autos la configuración de perjuicio alguno a la administrada, toda vez que la Resolución N°
381-MEPGC-2006 ordena la suspensión del trámite de las actuaciones, hasta que se resuelva la cuestión

debatida en sede judicial;
Que es dable destacar, que en el presente recurso, el recurrente no ha aportado nuevos argumento, sino

que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con anterioridad;
Que en virtud de ello, se reitera y ratifica todo lo actuado por esta Administración, como asimismo lo
señala el Órgano de la Constitución haciendo referencia a los Dictámenes emitidos con anterioridad,

Dictamen N° 61665-PG-2007 y Dictamen N° 63.317-PG-2008, que lucen glosados en autos;
Que en consideración a todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el recurso jerárquico

interpuesto por la empresa “IMPSAT S.A.”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete

conforme a lo determinado por la Ley 1218.
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°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “IMPSAT S.A., contra la
Resolución 613-MAyEPGC-2008, por el cual se rechaza el recurso de reconsideración incoado por la

precitada firma.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, y el

señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
posteriormente, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la
presente Resolución a la recurrente haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad

de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI – Piccardo – Rodríguez Larreta

  

   
DECRETO N° 1.474/08

Buenos Aires, 11 diciembre de 2008.

VISTO: la Ley N° 2.586, el Expediente Nº 38.806/2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.586 se ha creado el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como transporte
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saludable y respetuoso con el medio ambiente, que contribuya a reducir los niveles de congestión de

tránsito y a mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos;
Que mediante el ordenamiento referido se incorpora la bicicleta entre las alternativas modales de
desplazamiento en la ciudad, jerarquizándola como un medio alternativo y complementario del transporte
público urbano, con el objeto de contribuir a la consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable

a partir de desincentivar el uso del automóvil particular;
Que la citada ley incorpora de manera expresa, entre los criterios centrales que deben guiar la adopción
de medidas tendientes a implementar el sistema, el concepto de “movilidad urbana limpia” de suerte tal de
contribuir a la protección del medio ambiente, en particular de las emisiones contaminantes asociadas al

uso de motores de combustión interna;
Que en cumplimiento del mandato legal, este Poder Ejecutivo, a través del organismo técnico pertinente,
ha realizado los correspondientes estudios y evaluaciones acerca de las necesidades que conllevan la
puesta en marcha del Sistema de Transporte Público de Bicicleta, que requiere de una serie de acciones
tendientes a facilitar su utilización, esencialmente en lo atinente a la infraestructura de soporte, generando

espacios para la circulación de las bicicletas, y a la necesidad de concientización de la comunidad;
Que, en consecuencia, debe aprobarse la normativa reglamentaria que posibilite la instrumentación del
nuevo sistema tanto como la realización de los procedimientos requeridos para su definitiva

implementación;
Que conforme a lo establecido en la señalada legislación, procede su reglamentación por parte de este

Poder Ejecutivo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le

compete;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°. Apruébase el Reglamento de la Ley N° 2.586 de creación del Sistema de Transporte Público
de Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como Anexo I forma parte integrante del

presente.
Artículo 2°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de

Ambiente y Espacio Público, 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, comuníquese
a los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaría de Transporte, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Transporte. Cumplido,

archívese. MACRI – Chain – Piccardo – Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESOLUCIÓN N° 2.189 - MAyEPGC/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: El Registro N° 874-DGTALMAEP/08 y agregada, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de diciembre de 2.007, el

Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la señora Gabriela Alejandra Lebled, D.N.I. 24.422.666, CUIL.
27-24422666-9, presentó la renuncia a partir del 20 de noviembre de 2.008, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio

Público;
Que, asimismo la citada Dirección General, propicia la designación de la señora Natalia Gabriela Calviño,
D.N.I. 32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a partir de la
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precitada fecha;

Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el presente
actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no

encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa;

Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1° .- Acéptase a partir del 20 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por la señora
Gabriela Alejandra Lebled, D.N.I. 24.422.666, CUIL. 27-24422666-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.985-MAyEPGC-08, reintegrándosela a
partir de la misma fecha al régimen de contratación bajo relación de dependencia por tiempo determinado

aprobado por Resolución 1924/MHGC/07, atento los términos de los Decreto 576/06.

Artículo 2° .- Desígnase a partir del 20 de noviembre de 2.008, a la señora Natalia Gabriela Calviño, D.N.I.
32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 3.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus

modificatorios.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos

del Ministerio de Hacienda; Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 2.192 - MAyEPGC/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente N° 2.697/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el señor Alberto
Olveira Rial, D.N.I. N° 16.236.538, de conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley N° 70 y el

artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de los programas y
proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de sus cargos, deben redactar un
informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea renumerada y prestando a la vez colaboración a quien

legítimamente le suceda en el cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será equivalente a la del cargo

que la persona ocupaba;
Que por Resolución N° 781-MAyEPGC/08, se aceptó la renuncia del señor Alberto Olveira Rial, D.N.I. N°
16.236.538, CUIT N° 20-16236538-0, al cargo de Administrador del Parque Avellaneda, perteneciente al

entonces Ministerio de Medio Ambiente;
Que toda vez que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, corresponde

reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley N° 70;
Que resulta oportuno remarcar que por Ley N° 2.506 y Decreto N° 2.075/07 se modificó la estructura

orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del señor Alberto Olveira Rial, D.N.I. N° 16.236.538, al

cargo de Administrador del Parque Avellaneda, perteneciente al entonces Ministerio de Medio Ambiente.
Artículo 2°.- Reconócese al señor Alberto Olveira Rial, D.N.I. N° 16.236.538, CUIT N° 20-16236538-0,
según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el término de un (1) mes, mantendrá la

retribución que detentaba en virtud del cargo al que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las
Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Espacio Público y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público para notificación del agente. Cumplido, archívese. 
Piccardo

MINISTERIO DE CULTURA

 RESOLUCIÓN Nº 3.556 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 
VISTO: la Carpeta Nº 5.100-DGTC -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de

origen. Lombardi
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCION Nº 3.601 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.323-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Lombardi.   
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en

el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.602 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008.

VISTO: la Carpeta Nº 8.319-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en

el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.603 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008.

VISTO: la Carpeta Nº 8.321-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

el Ministerio de Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos  
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.604 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008.

VISTO: la Carpeta Nº 8.318-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Lombardi.   
Nota: El Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.605 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008.

VISTO: la Carpeta Nº 8.320-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.618 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.328-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y  

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.619 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.325-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.620 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.324-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.621 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.091-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.
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RESOLUCIÓN Nº 3.622 - MCGC/08 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.140-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.623 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.130-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.624 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.339-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
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NOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.625 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 150-DGPCUL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.626 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 162-DGPCUL-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.627 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 13-DPCBA-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.628 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 8.435-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su

modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos nombre, apellido, documento y demás datos
se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la
cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del presupuesto del
año 2008. Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
  
NOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente, puede ser consultado en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.629 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008. 

VISTO: la Carpeta Nº 465-CCGSM-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

Decreto Nº 1.286-GCABA-08,   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

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

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.

RESOLUCION N° 4.197 - MCGC/08

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.

VISTO: La Nota N° 9.873-DGTALMC-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente compensación crediticia con la

finalidad de solventar gastos en concepto de voluntarios de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, derechos de autor de los espectáculos que se realizan en la Dirección General de Música,
Dirección General Teatro Colon y en el Centro Cultural Gral. San Martín, rendición de la caja chica
especial “Limite Sud”, adquisición de equipos de computación de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y rendición de la caja chica especial “Festival de Jazz”.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y Alcance de la Norma
” apartado II del Decreto N° 39-GCBA-2008 (Boletín Oficial N° 2853), referente a las Normas Anuales de

Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2008 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE:

Artículo 1°.-Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos N° 3.791, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.

Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 4.124 - MHGC/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.

VISTO: el Expediente N° 14.839-04 mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 238-04, y 

CONIDERANDO: 

Que, mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario administrativo a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de las irregularidades denunciadas por quienes habrían sido ganadores del Concurso
oportunamente convocado para cubrir cargos de Músicos Ejecutantes en el Teatro Colón, quienes
peticionaron a fin de obtener una disposición a su favor;
Que, la aludida denuncia se enmarca en un pedido de recusación de funcionarios comunales formulada
por quien, afirmando ser patrocinante de Carlos Fernández, Carlos Nalli, Alejandro Varady y Enrique

Mogni, atribuyó a la Directora Administrativa de Personal. Emilce Edith Martín, omisión de los pasos
procesales de validez sustancial y amenazas de sancionar a sus representados;
Que, asimismo, se le imputa al responsable del área Recursos Humanos del Teatro Colón, Li. Alberto
Defranchi, haber amenazado con perder el puesto de trabajo y sufrir daño físico a Carlos Fernández y
Carlos Nalli;
Que, del descargo de la Directora de la ex Dirección Administrativa de Personal, surge que en
cumplimiento de las misiones y funciones propias del cargo, detectó que los supuestos representados,
ganadores del aludido concurso, poseían cargos en el orden nacional, provincial y/o municipal, situación
incompatible en jurisdicción de la Ciudad, conforme lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 471;
Que, en virtud de ello, se los citó para que conocedores de su situación procedieran en consecuencia, así,
Varady optó por renunciar al cargo que poseía en la Municipalidad de Avellaneda, y los restantes agentes
no se presentaron ni respondieron la citación;
Que, abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración a Emilse Edith Martín, entonces Directora de la
ex Dirección  Administrativa de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos, quien manifestó
que salvo el Sr. Alejandro Varady los restantes denunciantes continúan en situación de incompatibilidad,
de acuerdo a la normativa vigente;
Que, destacó que en casos de incompatibilidad de un agente se procede a citarlo y notificarle su
circunstancia, indicándole que debe normalizar su situación optando por los cargos a desempeñar,
aclarando que en los casos de autos no se requirió dictamen previo ya que la incompatibilidad surgía de la
ley;
Que, agregó que en el caso de no efectuarse la opción de cargos por parte de la agente, se procede a
cesar el cargo desempeñado en el Gobierno de la Ciudad, conforme el Decreto N° 3.544/91 y el artículo 12
de la Ley N° 471; 
Que, en los casos de los reclamantes, se trató de un caso de incompatibilidad funcional, ya que aquellos
no obstante haber ganado un concurso no se encontraban en condiciones de asumir un cargo de planta en
este Gobierno de la Ciudad, atento que revestían calidad de Planta Permanente en la localidad de
Avellaneda;
Que, así las cosas, se procedió a intimarlos para que opten, pero en lugar de corregir su situación
efectuaron diversos reclamos carentes de sustento, atento lo cual se dictó la Resolución N° 892-SHyF-06,
mediante la que se desestimaron los recursos de los agentes Carlos Fernández y Adrián y Carlos Nalli,
agregando que el Sr. Enrique Mogni renunció al cargo que poseía en el partido de Avellaneda;
Que, asimismo, surge de las constancias agregadas a los autos de la referencia la renuncia de los agentes
Varady y Mogni a los cargos que poseían en el Partido de Avellaneda, mientras que Carlos Nalli y Carlos
Fernández revistan como músicos ejecutantes de la Orquesta Estable del Teatro Colón;
Que, de todo lo expuesto, no existen elementos convictivos que permitan atribuir responsabilidad
administrativa a ninguno de los agentes pertenecientes a la ex Dirección  Administrativo de Personal que
intervino en las actuaciones de los denunciantes, atento haberse acreditado que el procedimiento llevado a
cabo por dicha dependencia se ajustó a la normativa vigente;
Que, finalmente, debe destacarse que tampoco se han encontrado elementos con los que corroborar las
amenazas denunciadas, máxime teniendo en cuenta que el propio denunciante no aportó prueba alguna al
respecto;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01; 

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1°- Archivar el sumario administrativo N° 238-04, instruido en el marco del Expediente N° 14.839-
04 a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
con motivo de las irregularidades denunciadas por quienes habrían sido ganadores del Concurso
oportunamente convocado para cubrir cargos de Músicos Ejecutantes en el Teatro Colón, por no existir
elementos que ameriten la continuación de la investigación oportunamente dispuesta.

MINISTERIO DE HACIENDA
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Artículo 2°- 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, pase a 

la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

MINISTERIO DE SALUD
   
RESOLUCIÓN Nº 2.709 - MSGC/08

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2008

VISTO: el Decreto 948-GCBA/08 y el Expediente N° 681/07, y  

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 361-SS-2005 se aprobó la Licitación Pública Nº 28-SS/04 y se adjudicó la obra
“Construcción del Centro de Referencia Regional y Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria ubicado
en la calle Saraza y Escalada” a la firma “Valentín Guitelman Hormigón Armado S.A.C.I.I. y F”;
Que por el Expediente citado en el Visto la firma adjudicataria manifestó que se habría producido la ruptura
de la estructura de ponderación, al superarse en más de un diez por ciento los costos de los factores
principales que componen el contrato;
Que en virtud de ello, la contratista solicita se redeterminen los precios de la Obra señalada;
Que mediante expediente 28.109/04, por el que tramitara la contratación de la obra señalada, se dictó la
Resolución Nº 2150-MSGC/08 por la que se rescindió el contrato mencionado por exclusiva culpa del
contratista en virtud de los graves incumplimientos de la misma respecto de las obligaciones asumidas;
Que toda vez que el vínculo contractual existente entre la contratista y este Ministerio ha dejado de existir
en razón de haber la adjudicataria abandonado los trabajos de ejecución de la obra, deviene improcedente
acceder a la Redeterminación de Precios solicitada.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto 948/08,  
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1º.- Recházase la Redeterminación de Precios solicitada por la firma Valentín Guitelman Hormigón
Armado S.A.C.I.I. y F., solicitada en el marco de la Licitación pública 28-SS/04 aprobada y adjudicada por
Resolución Nº 361-SS/05 para la ejecución de la Obra denominada: “Construcción del Centro de
Referencia Regional y Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria ubicado en la calle Saraza y
Escalada”.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contratista, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la

Procuración General. Lemus.

   
RESOLUCIÓN Nº 2.721 - MSGC/08

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008

VISTO: el Expediente Nº 42.369/08, y;  

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones, el Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez” dependiente de este
Ministerio, elevó a la Superioridad la propuesta de creación del Grupo de Trabajo “Adicciones” para la
atención de pacientes adictos, con dependencia orgánica del Departamento Medicina del referido
establecimiento asistencial;
Que los requisitos para la creación de un Grupo de Trabajo se encuentran previstos por la Resolución Nº
73-SSPMA/86 N.P. ;
Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 1º del citado acto resolutivo en el Considerando precedente,
se encuentra glosada a fs.2/7, copia certificada del Acta librada con fecha veintinueve de mayo de 2008, a
través de la cual el Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA) del referido efector de salud, aprobó la
creación del Grupo de Trabajo que nos ocupa;
Que en concordancia con lo establecido por el articulo 4º de la mencionada Resolución, la Dirección del
Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez” adjuntó la nota formalizada por el Grupo de Trabajo
“Adicciones”, en la cual se describe la estadísticas de las actividades desarrolladas por el mencionado
Grupo, las cuales fundamentan acabadamente la creación del mismo;
Que a fs. 35 la Dirección General Adjunta Región Sanitaria II consideró aceptable la creación del citado
Grupo;
Que tal como lo exige el articulo 5º de la Resolución Nº 73-SSPMA/86 (N.P.), corresponde autorizar la
creación del Grupo de Trabajo y nominar a los integrantes del mismo, lo cuales se encuentran
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consignados a fs. 01.

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
El MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizase la creación del Grupo de Trabajo “Adicciones” para la atención de pacientes
adictos, con dependencia orgánica del Departamento Medicina del Hospital General de Agudos “Teodoro
Álvarez” dependiente de este Ministerio
Artículo 2º.- El Grupo de Trabajo a que se alude en el articulo 1º de la presente, se encuentra integrado
por los siguientes profesionales: Dra. Susana Calero F.C. Nº 206.035 Lic. Alberto Trimboli F.C. Nº 280.597
. Lic. Silvia Raggi F.C. Nº 282.896
Articulo 3º.- La Coordinación del Grupo de Trabajo “Adicciones” será ejercida por la Dra. Susana Calero
F.C. Nº 206.035
Artículo 4º.- Establécese que la creación del Grupo de Trabajo “Adicciones” no importara tanto respecto de
la Coordinación mayor erogación para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y notificaciones respectivas de los agentes consignados en los artículos 2º y 3º de la
presente, pase al Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez” dependiente de este Ministerio. Cumplido

gírese a la Dirección General Adjunta Región Sanitaria II. Lemus.

 RESOLUCIÓN N° 2.906 - MSGC/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución N°

801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº 8357/MSGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General
de Agudos “Dr. Enrique Tornú” – Licitación Pública N° 718/05 – Expediente N° 31.341/2003, en virtud de la
Resolución Conjunta Nº 286/MSGC-MHGC/2007;
Que por Resolución N° 1477-MSGC-MHGC/08 se aprobó el Adicional N° 1 de la obra referenciada;
Que la empresa, a través del Registro Nº 8357/MSGC/08 solicitó la redeterminación provisoria de precios
del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA/08 que establece tal mecanismo, y la
Resolución N° 801-MHGC/08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el cumplimiento de los recaudos del
art. 3º de dicha normativa en la presentación de la contratista, así como la representación invocada por el
presentante y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de
incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación de los créditos que
comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada estimó la variación
de los precios del contrato en el sesenta con ochenta y cuatro por ciento (60,84 % ) a partir del mes de
Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/08.

Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº 1.123/08,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N °398-GCBA/08, la
solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma SES S.A. para el
Adicional N° 1 de la Obra: “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú” – Licitación Pública N° 718/05 – Expediente N° 31.341/03, contratada en el marco de la Ley de

obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el sesenta con ochenta y



N° 3082 - 22/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

cuatro por ciento (60,84 %) del precio básico, para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de 2008.

Artículo 3°.- A efectos de dar cumplimiento a lo normado por el artículo 8° de la Resolución N°
801-MHGC/08, comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente

resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación definitiva que corresponda.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a
la contratista y comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, pase a la Dirección
General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención

correspondiente a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus

 RESOLUCIÓN N° 2.907 - MSGC/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución N°

801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849-MHGC/08 y el Registro Nº 8344-MSGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que la firma MIG S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de
Agudos “Juan A. Fernández” y sus Centros de Salud – Licitación Pública N° 32/05 – Expediente N°
25.000/03, en virtud de la Resolución Conjunta Nº 36-MSGC-MHGC/06;
Que por Resolución N° 1417-MSGC-MHGC/08 se aprobó el Adicional N° 1 de la obra referenciada.
Que dicha petición encuentra sustento en que entre el mes anterior a la presentación de la oferta
adjudicada y el mes anterior a la firma del contrato, se produjo una variación de referencia mayor al diez
por ciento (10%), habiendo transcurrido el plazo estipulado de seis meses, ello de conformidad a lo
estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA-2003; el artículo 14 Decreto
2119-GCBA/03, conforme modificación por el Decreto 2228-GCBA/06, y el Decreto N° 398-GCBA/08;
Que la empresa, a través del Registro Nº 8344-MSGC/08 solicitó la redeterminación provisoria de precios
del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398/08 que establece tal mecanismo, y la Resolución
N° 801-MHGC/08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el cumplimiento de los recaudos del
art. 3º de dicha normativa en la presentación de la contratista, así como la representación invocada por el
presentante y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de
incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación de los créditos que
comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada, estimó la
variación de los precios del contrato en el setenta y uno con setenta y cinco por ciento (71,75%) a partir del
mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete en
los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.

Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº 1.123/08,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N °398-GCBA/08, la
solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma MIG S.A. para el
Adicional N° 1 de la Obra: “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández” y sus Centros de Salud – Licitación Pública N° 32/05 – Expediente N° 25.000/03, contratada en
el marco de la Ley de obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el setenta y uno con
setenta y cinco por ciento (71,75%) a partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.- A efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artìculo 8º de la Resoluciòn Nº
801-MHGC/08, comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente
resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación definitiva que corresponda.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a
la contratista y comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, pase a la Dirección
General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención

correspondiente a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus.
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RESOLUCIÓN N° 2.910 - MSGC/08

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio N° 479/08, el Decreto N° 1.123/08, la Resolución N°

801-MHGC-08, la Resolución N° 2.849/MHGC/08 y el Registro N° 8359/MSGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General
de Agudos “Ramos Mejía” - Licitación Pública N° 579/05 - Expediente N° 37.797/03, en virtud de la

Resolución Conjunta N° 432/MSGC-MHGC/07;

Que por Resolución N° 1422-MSGC-MHGC/08 se aprobó el Adicional N° 1 de la obra referenciada.
Que la empresa, a través del Registro N° 8359/MSGC/08 solicitó la redeterminación provisoria de precios
del mencionado adicional, invocando el Decreto N° 398-GCBA/08 que establece tal mecanismo, y la

Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la documentación estipulada en

el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el cumplimiento de los recaudos del
art. 3° de dicha normativa en la presentación de la contratista, así como la representación invocada por el
presentante y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de
incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación de los créditos que

comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada estimó la variación
de los precios del contrato en el sesenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (64,66 %) a partir del mes

de Mayo de 2008; Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete en

los términos de la Ley 1218 y el Decreto N° 752/08.

Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto N° 948/08 y el Decreto N° 1.123/08,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto ° 398-GCBA/08, la
solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuale interpuesta por la firma SES S.A. para el
Adicional N° 1 de la Obra: “Servicio d Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Dr. Jose
María Ramos Mejía” - Licitación Pública N° 579/05 - Expediente N° 37.797/03, contratada en el marco de

la Ley de obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el sesenta y cuatro con
sesenta y seis por ciento (64,66%) del precio básico, para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de

2008.
Artículo 3°.- A efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo N° 8 de la Resolución N°
801-MHGC-08, comuníquese a la contratista que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente

resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación definitiva que corresponda.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a
la contratista y comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, pase a la Dirección
General Adjunta de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención

correspondiente a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus

 RESOLUCIÓN Nº 2.930 - MSGC/08

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008

VISTO: el Expediente N° 58.682/01 e inc., y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 2471-SS/01, se ordenó la instrucción del presente sumario administrativo con el
objeto de dilucidar los hechos ocurridos en el Hospital General de Agudos “José M. Ramos Mejía”, sector
Obstetricia, que dieran origen al expediente caratulado “Martínez Mosquera Germán c/ Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires s/ Daños Perjuicios responsabilidad profesional”, en trámite oportuno ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 2”;
Que mediante oficio judicial N° 21.430-PG/01, que en copia se glosó a fojas 2, se requirió a la ex
Secretaría de Salud el suministro de diversa información y, en su caso, la remisión de documentación;
Que a fojas 35/58 vta. se glosó copia de la sentencia dictada por el Juzgado supra citado en fecha 24 de
marzo de 2003 y por la cual se condenó al Gobierno de laCiudad al pago de la suma de $460.000 (pesos
cuatrocientos sesenta mil) conmás sus intereses y costas como consecuencia del fallecimiento de la Sra.
PatriciaLedesma y su bebé acaecido en el momento de dar a luz en el Hospital Generalde Agudos “Dr.
José M. Ramos Mejía”, hecho ocurrido el día 19 de diciembre de1999;
Que a fojas 142/155 obra copia del fallo dictado con fecha 20 de septiembre de 2004 por la Sala “J” de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmatorio del pronunciamiento de primera instancia, a
excepción de una modificación menor respecto del depósito de la suma reconocida por daño psicológico;
Que conforme lo expresado a fojas 141 por la Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales,
la entonces Procuradora General autorizó con fecha 13 de octubre de 2004 la no interposición del recurso
extraordinario;
Que a fojas 73 y vta. declaró ante la instrucción el Perito Médico actuante en el juicio civil, Dr. Damián
Guillermo Branca, el cual no revista en los cuadros del Gobierno de la Ciudad;
Que a fojas 81 y vta. se glosó la declaración informativa de Néstor Fabián Vetrano, Médico de Guardia de
Terapia Intensiva de los días domingo en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía”;
Que a fojas 166 y vta. se recibió declaración indagatoria a la Agente Judith Feder, Ficha Nº 355.347, quien
previamente había prestado declaración informativa a fojas 87, la cual expresó que no pudo escribir la
historia clínica detallando paso a paso lo que ocurrió debido a que se dedicó a la atención de la paciente y
una vez que se le notificó al marido que su esposa e hijo habían fallecido recién en ese momento se hizo
un resumen de todo el tratamiento que se le dio a la paciente , no pudiendo dar la hora exacta de todo lo
que se hizo. Con relación a la demora en practicarle una cesárea, afirma haberse decidido a llevar ésta a
cabo recién cuando la paciente tuvo un cuadro de excitación psicomotríz, lo cual impedía la realización de
un parto vaginal ya que no la podían controlar. Sostiene que no hubo tardanza en tomar la decisión de
practicar una cesárea y que luego de que Ledesma presentara el cuadro de excitación psicomotriz sufrió
una descompensación hemodinámica con falla en la mecánica ventilatoria, motivo por el cual no se llevó a
cabo la cesárea en ese momento ya que era prioritaria la atención en cuanto a la resucitación
cardiopulmonar de la paciente y recién cuando acudieron los médicos anestesiólogos y de terapia
intensiva la dicente le realizó la cesárea con feto sin latido;
Que a fojas 172 y vta. se glosó la declaración indagatoria de la médica de planta Celia Margarita
Cuzzolino, Ficha Nº 160.966 quien previamente había declarado en informativa a fojas 167, la cual señaló
que la cesárea estaba programada para llevarse a cabo entre las semanas 40 y 41, no por la patología de
Ledesma sino porque ésta había tenido una cesárea anterior y la normativa interna del servicio de
Obstetricia dispone que si la paciente tuvo una cesárea anterior puede darse la posibilidad de tener un
parto por vía baja, motivo por el cual si llegada la semana 40 o 41 el parto espontáneo no se produjo, se
realiza la cesárea; que si bien no fijó fecha para la cesárea programada, el día 15 de diciembre de 1999 se
citó a Ledesma para la semana siguiente para la terminación del embarazo, siendo en ese momento
cuando se programaría la cesárea;
Que a fojas 174 y 181 obran los antecedentes de ambas agentes y a fojas 176 y 178 vta. sus conceptos;
Que concluida la etapa instructoria, con fecha 28 de diciembre de 2004 se formularon los siguientes
cargos (fojas 182): a) Judith Feder: 1)”En su carácter de médica de guardia de Obstetricia del Hospital
General de Agudos ”José M. Ramos Mejía”, no haber asentado en la Historia Clínica de la paciente
Patricia Noemí Ledesma la sucesión temporal del tratamiento de la enfermedad” y 2) “Haber demorado la
intervención cesárea de la paciente Patricia Noemí Ledesma”, b) Celia Margarita Cuzzolino: “En su
carácter de médica de planta del Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos “José M. Ramos
Mejía”, no haber dispuesto la realización de una cesárea programada a la paciente Patricia Noemí
Ledesma”;
Que haciendo uso de sus derechos, las sumariadas articularon sus defensas y ofrecieron prueba;
Que la Dra. Feder lo hizo a través de su escrito glosado a fijas 192/196 vta.;
Que la Dra. Cuzzolino lo hizo a través de su presentación obrante a fojas 197/201;
Que a fojas 203/204 se incorporó prueba documental adjuntada por la defensa de la encartada,
consistente en normas obrantes en el Servicio de Obstetricia y que apuntarían a demostrar que no era
indicación absoluta de cesárea abdominal habida cuenta los antecedentes y la enfermedad de base de la
paciente;
Que a fojas 207 y 208 declararon respectivamente Ricardo Gueglio y Esteban Fiora, testigos propuestos
por las encartadas, los cuales afirmaron que el antecedente de cesárea anterior en una paciente con
antecedentes de un parto normal previo no es condición sine qua non de cesárea electiva en un embarazo
posterior; que la presencia de meconio sin alteración de los latidos fetales no es requisito incuestionable
para realizar una operación cesárea; que de las consultas realizadas al Servicio de Reumatología no había
indicación de cesárea electiva por la patología de base de la paciente; que de las constancias que surgen
de la historia clínica no se puede aseverar fehacientemente que hubo demora en la decisión de efectuar
una intervención cesárea; que de acuerdo a la evolución del embarazo de Ledesma, el mismo no indicaba
la programación de una cesárea; que de la sucesión temporal plasmada en la historia clínica se puede
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inferir que dicha secuencia se ajusta a la realidad de las consideraciones allí plasmadas; que conforme la
prueba documental médica de la paciente esta sufrió encefalitis herpética en 1992, no siendo indicativa de
cesárea electiva con posterioridad a su curación; que es imposible atender a una paciente y escribir la
historia clínica al mismo tiempo; que de las constancias apuntadas en dicha historia en la evolución llevada
a cabo por Feder y Cuzzolino en relación a la asistencia prestada a la paciente, surge que ésta fue
atendida de acuerdo a las normas habituales del arte de curar y que no son predecibles las causas de
excitación psicomotriz que presentó Ledesma en forma súbita a las 23:30 hs., pudiendo ser los
diagnósticos presuntivos embolia de líquido amniótico o rotura de aneurisma, entre otros;
Que puestos los autos para alegar, las sumariadas presentaron los escritos que se incorporaron a fojas
214 y 219 vta. y 220/226;
Que habiéndose recibido con posterioridad a los alegatos el Expediente N° 79.722/2004, en el cual el actor
del juicio civil se presentó ante el entonces Secretario de Salud solicitando sanciones a todos los
profesionales intervinientes se corrió vista del actuado a las sumariadas mediante cédulas obrantes a fojas
235 y 236 quienes no efectuaron manifestaciones al respecto;
Que llegado el momento de evaluar las conductas de ambas agentes, la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires refirió: “En específica relación a Feder, y en cuanto al comportamiento
disvalioso constitutivo del primer cargo que se le dirigiera, de las consideraciones efectuadas por el
magistrado actuante en la Causa precedentemente aludida, surge que la historia clínica de Patricia Noemí
Ledesma adolecía de diversas fallas. Así es como de a fs. 40 determina el sentenciante que “…la HC
adolece de falencias de importancia, datos que no figuran, constancias que no fueron puestas en el
momento oportuno, horarios que no coinciden o que no se anotaron, graves contradicciones a nivel
médico y técnico”. Especialmente destaca a fs. 41 que no se respeta la sucesión temporal lógica, las
anotaciones horarias no coinciden con las demás constancias labradas en el mismo hospital y no se
explica suficiente ni satisfactoriamente la inversión del tiempo de los profesionales en la atención de esta
paciente en particular y de su bebé”. “Si la profesional entendió que la exigencia del acto médico le
impedía redactar debidamente la historia clínica, sea porque no recordaba con precisión lo acontecido o
por cualquier otro motivo, debió excusarse ante sus superiores explicando lo que le ocurría, pero no debió
en modo alguno proceder a efectuar anotaciones con las deficiencias que ha señalado la sentencia judicial
precitada”;
Que en lo que hace a la demora observada en la intervención cesárea de Ledesma, materia de la segunda
imputación endilgada a Feder, el Órgano Asesor Jurídico expresó: “el argumento defensivo de Feder
adolece de incongruencia: no se optó por la cesárea porque nada contraindicaba la vía vaginal, pero
cuando se intentó esta vía, la misma resultó extemporánea. A tal punto que la cesárea que se inició
subsiguientemente fue practicada mientras trataban de reanimarla del paro cardíaco (fojas 81)”;
Que todo ello está ampliamente analizado por el Perito Médico Legista Obstetra, Damián Branca, citado
por el Juzgado a fojas 106 y ss., el cual declaró en el sumario administrativo a fojas 73 y vta. y donde
explicó que la mujer tenía un embarazo de riesgo, con antecedentes de haber tenido dos abortos
espontáneos, un parto anterior con feto muerto intra útero a los ocho meses y una cesárea a los siete
meses de embarazo, sumándose una enfermedad mixta del tejido conectivo que estaba siendo tratada con
corticoides, vaso dilatadores y aspirinas, habiendo presentado en su último embarazo aumento de la
tensión arterial, anemia moderada, aumento de peso y sospecha clínica y ecográfica de un feto grande,
opinando el experto que debido a los antecedentes de la paciente, el parto debía haberse interrumpido
realizándose una cesárea programada antes de término, cosa que no se llevó a cabo. Agregó asimismo
que la suma de los antecedentes, muchos de ellos graves, son tan importantes que debieron ser tenidos
en cuenta durante los controles realizados;
Que el sentenciante, también refiriéndose al mismo Perito, consideró a fojas 109 que el procedimiento
adoptado era totalmente inadecuado, por cuanto se trataba de una paciente que reunía muchos de los
factores de riesgo posibles, expresando que “la Sra. Ledesma no falleció porque fue un caso de
“fatalidad”… sino porque simplemente fue mal atendida”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra así acreditados los dos
cargos que se endilgaron a la sumariada Feder;
Que en relación a la Agente Cuzzolino, el referido Órgano refirió:”… su descargo se basa en que según las
normas obrantes en el Servicio, el caso no implicaba una indicación absoluta de cesárea abdominal, ni por
los antecedentes obstétricos de la paciente, ni por su enfermedad de base, conforme lo informado por el
Servicio de Reumatología, a tenor de las indicaciones de tratamiento que constan en las fojas pertinentes
de la historia clínica, que acompaña en copia glosadas a fojas 202. Que a más de tratarse de una historia
clínica deficiente, como ya se analizó, no es justificable invocar indicaciones genéricas del Servicio de
Obstetricia (obrantes a fojas 203/204) por parte de quien-como Cuzzolino era la responsable directa de
Ledesma, y que conocía las peripecias de su patología y su evolución por haber sido su paciente. Con ese
cúmulo de conocimientos producto de un permanente seguimiento del embarazo, no se explica que la Dra.
Cuzzolino no haya organizado, por sí o por terceros, los medios idóneos para que la madre llegara al día
del parto con una cesárea programada. Todo su trabajo de control se frustró por una conducta negligente y
omisiva al llegar al momento crítico”;
Que poco aportan al respecto los testigos propuestos por la defensa por cuanto refieren como fuente de
sus dichos a la Historia Clínica de la paciente la cual ha sido descalificada por el Juez sentenciante;
Que la Procuración General considera también a la Agente Cuzzolino incursa en conducta negligente;
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Que mediante Dictamen N° 42.167 se propicia sancionar a ambas sumariadas con 30 días de suspensión
por aplicación de lo dispuesto en el art. 47, inc. “d” de la Ley 471, concordante con el art. 35, inc. “e” de la
Ordenanza 40.401, vigente a la época de los hechos;
Que a fojas 260 toma nueva intervención la Procuración General de la Ciudad con motivo de las
consideraciones expuestas por la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud
a fojas 254/255 y por la Dirección General Legal y Técnica del mismo Ministerio a fojas 256, en el sentido
que por la gravedad del caso y el perjuicio al patrimonio creado en perjuicio de la Administración,
correspondería aplicar el art. 36 inc. i) de la hoy derogada Ordenanza Nº 40.401, vigente al momento de
los hechos;
Que el referido Órgano Asesor comparte tales consideraciones, aconsejando enmendar el punto 11 del
Dictamen N° 42.167 y sancionar con Cesantía a ambas agentes en orden a los cargos oportunamente
endilgados;
Que a fojas 253, la Dirección General de Recursos Humanos informa que las agentes sumariadas no se
encuentran amparadas por la Ley 23.551.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo aconsejado por la
Procuración General mediante Dictamen Nº 42.167 y posterior enmienda de fecha 7 de mayo de 2008, y lo

establecido en los Decretos N° 762- GCBA/01 y N° 826-GCBA/01,

EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

Artículo 1º.-Sancionar con Cesantía a la Agente Judith Alejandra Feder (Ficha N° 355.347) en orden a los
cargos de: 1)”En su carácter de médica de guardia de Obstetricia del Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Ramos Mejía”, no haber asentado en la Historia Clínica de la paciente Patricia Noemí Ledesma la
sucesión temporal del tratamiento de la enfermedad” y 2) “Haber demorado la intervención cesárea de la
paciente Patricia Noemí Ledesma”, siendo su conducta aprehendida por el art. 36, inc. i) de la Ordenanza
40.401, vigente a la época de los hechos.
Artículo 2°.-Sancionar con Cesantía a la Agente Celia Margarita Cuzzolino (Ficha N° 160.966), en orden al
cargo de:”En su carácter de médica de planta del Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos
“Dr. José M. Ramos Mejía”, no haber dispuesto la realización de una cesárea programada a la paciente
Patricia Noemí Ledesma”, siendo su conducta aprehendida por el artículo 36, inc. “i” de la Ordenanza
40.401, vigente a la época de los hechos.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital General
de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía” para su conocimiento, debiendo notificar a las agentes sancionadas
los términos de la presente, conforme los extremos dispuestos por los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1510-GCBA/97. Cumplido, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General
a los fines establecidos en la Ley N° 1218. Hecho remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salida y Archivo a los fines de proceder a su guarda por el término de cinco (5) años, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 2007-GCBA/03, modificado por Decreto N° 608-GCBA/08. 

Lemus.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESOLUCIÓN N° 161 - SSJUS/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N° 1624-GCBA- 2000, la Ley N°
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos N° 2.075- GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007,

y el expediente N° 64.990/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Carlos Marcelo D’Alessio, Titular del Registro Notarial

N° 200, solicita a fojas 1 qu e se designe como Adscripto a dicho Registro al Escribano Agustín D’Alessio;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que el Escribano Titular cumple con el requisito de antigüedad
establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del Decreto Reglamentario N°
1624, y ha obtenido resultado favorable en la Inspección Extraordinaria de Protocolo comprensiva de todos

los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Agustín D’Alessio ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la prueba escrita y de
nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de

Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el cumplimiento de los restantes

requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerando que se ha
respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se han encontrado objeciones que formular a lo

solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el cumplimiento de los recaudos

formales que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación
de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos

en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dispuso, que dentro de las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar
el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de

los registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta Subsecretaría de Justicia,
corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se haga lugar a la propuesta del Escribano

Carlos Marcelo D’Alessio y se adscriba a su Registro Notarial N° 200 al Escribano Agustín D’Alessio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N°

2.077-GCBA-2007;

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase al Escribano Agustín D’Alessio, D.N.I. N° 29.192.692, Matrícula 5039, como

Adscripto al Registro Notarial N° 200.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los

interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 162 - SSJUS/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario N° 1624-GCBA-2000, la Ley N° 2506

y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 64.989/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, la Escribana Paula Speroni, Matrícula N° 4738, Titular del Registro Notarial N° 959, ha solicitado se

designe como Adscripta al citado Registro a la Escribana María Gabriela Antoniazzi, Matrícula N° 4784;
Que, por otra parte, la Escribana María Gabriela Antoniazzi ha presentado su renuncia, al cargo de

Adscripta del Registro Notarial N° 200;
Que, en tal sentido el Escribano Carlos Marcelo D’Alessio, Titular del Registro Notarial N° 200, ha

prestado conformidad a la renuncia efectuada por la Escribana Antoniazzi;
Que, en relación con la renuncia presentada por la Escribana María Gabriela Antoniazzi, al cargo de
Adscripta del Registro Notarial N° 200, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el
artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo

con constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las inspecciones de
protocolos correspondientes a los Registros Notariales N° 200, del cual la renunciante era Adscripta; y N°
959, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624-GCBA-00, obteniendo

ambas resultado favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la Escribana titular proponente
tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no inferior a cinco años contados desde la primera
escritura protocolizada, conforme lo exige el artículo 46 inciso a) de la ley 404 y el artículo N° 22 del

Decreto Reglamentario;
Que, la Escribana María Gabriela Antoniazzi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la prueba
escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral del Concurso de Oposición y Antecedentes para acceder a
la Titularidad o Adscripción de Registros Notariales vacantes, cumpliendo, por ende, lo dispuesto en el

artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el cumplimiento de los restantes
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requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerando que se ha

respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el cumplimiento de los recaudos

formales que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación
de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos

en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dispuso, que dentro de las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar
el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de

los registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta Subsecretaría de Justicia,
corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se haga lugar a la propuesta de la
Escribana Paula Speroni, designando como adscripta a su Registro Notarial N° 959 a la Escribana María
Gabriela Antoniazzi. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de Adscripta al

Registro Notarial N° 200.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007, 2.077-GCBA-2007;

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia de la Escribana María Gabriela Antoniazzi, D.N.I. N° 22.848.206,
Matrícula N° 4784, a la adscripción del Registro Notarial N° 200, la que tendrá efecto en el momento

inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2°.- Desígnase a la Escribana María Gabriela Antoniazzi, D.N.I. N° 22.848.206, Matrícula N° 4784

como Adscripta al Registro Notarial N° 959.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad disciplinaria , de la
renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudiera decretarse con posterioridad a la misma,

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los

interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 163 - SSJUS/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, los Decretos 1624- GCBA-2000, N° 2.075-GCBA-2007 y N°

2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 67.151/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Domingo Olivera, Titular del Registro Notarial N°156

solicita se designe como Ad scripto a dicho Registro al Escribano Juan Martín Olivera;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito dem antigüedad establecido
en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del Decreto Reglametario N° 1624, y ha
obtenido resultado favorable en la Inspección Extraordinaria de Protocolo comprensiva de todos los

aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Juan Martín Olivera ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos en la prueba escrita y de
cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad para acceder a la Adscripción de

Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en los artículos 34 y 46 de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el cumplimiento de los restantes

requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerando que se ha

respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el cumplimiento de los recaudos

formales que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación
de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos
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en dicha Ley;

Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dispuso, que dentro de las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar
el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de

los registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta Subsecretaría de Justicia,
corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se haga lugar a la propuesta del Escribano

Domingo Olivera y se adscriba a su Registro Notarial N° 156 al Escribano Juan Martín Olivera.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA- 2007, 2.077-GCBA-2007;

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase al Escribano Juan Martín Olivera, D.N.I. N° 24.563.384, Matrícula 5041, como

Adscripto al Registro Notarial N° 156.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los

interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 164 - SSJUS/08

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N° 1624-GCBA-2000, la Ley N°
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007,

y el expediente N° 67.152/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Gabriela Haydée Urio, por

la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro Notarial N° 1040;
Que, la Escribana Urio fue designada Adscripta al Registro Notarial N° 1040 por Resolución de la
Subsecretaría de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 26 de noviembre
de 2004, cargo en el que tomó posesión el 7 de diciembre del mismo año y desempeñó hasta el 5 de

noviembre del corriente, en que presentó su renuncia. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Gabriela Haydée Urio ha observado lo
dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su
renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este

Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la Titular del Registro Notarial N° 1040, Escribana Lilia Lantaño de Bonavera, ha prestado su

conformidad a dicha renuncia;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto N° 1624/GCBA/2000 el Colegio de
Escribanos ha efectuado la inspección de los Protocolos 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual
la renunciante es Adscripta, resultando con observaciones. Ello no obstante, a la fecha las observaciones

han sido subsanadas y por lo tanto, la inspección se considera con resultado favorable;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el cumplimiento de los restantes

requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen considerando que se ha

respetado el procedimiento previsto, y no encuentra objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el cumplimiento de los recaudos

formales que ameritan el dictado de la presente resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación
de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma establecidos

en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se dispuso, que dentro de las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar
el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de

los registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta Subsecretaría de Justicia,
corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se haga lugar a la solicitud formulada por la
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Escribana Gabriela Haydée Urio, aceptando su renuncia al cargo de Adscripta que detenta. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007, 2.077-GCBA-2007;

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Gabriela Haydée Urio, D.N.I. N°

21.440.687, Matrícula N° 4768, como Adscripta del Registro Notarial N° 1040.
Artículo 2°.- La renuncia aceptada en el artículo 1°, mantiene la responsabilidad disciplinaria de la
presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran decretarse con posterioridad a la
misma, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 147 de la Ley N° 404 y 81 del Decreto N°

1624-GCBA-00.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la
Dirección General de Justicia, Registro Ym Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los

interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, archívese. Presti

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

RESOLUCIÓN N° 527 - SSPLAN/08

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 48.548/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso

“Servicios: Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado, Jerónimo
Salguero y Dársena “F” sector 18h, complejo denominado “Costa Salguero”, Tercer Piso, con una

superficie a habilitar de 4193,72m², y 

CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N°
2.772), quedando ubicado el local en cuestión, en la zonificación UF; 

Que el Área Técnica competente de la Dirección General de interpretación Urbanística, mediante
Dictamen N° 2674-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en el organismo de planificación competente, surge que:
             Distrito UF: el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u
ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así como a las tierras destinadas al uso
ferroviario.
             En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran ocupados por una
variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han indicado una renovación de lo que
antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
             Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes, confiterías bailables,
salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, escuelas de fútbol, servicios para la
práctica de golf, etc. han creado una fuerte urbanización del lugar.
             El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá solicitar a la
Dirección General de Interpretación Urbanística, la localización de cada uso en particular, presentando el
plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
             Es dable aclarar que se nota una modificación en los sectores internos de las construcciones
registradas por la Administración General de Puertos dando como resultado una nueva distribución de los
locales, en este caso en particular, los de la planta tercera del edificio registrado por la Administración de
Puertos (fs. 69).
             Como obra en los actuados y a fs. 61, el sector solicitado para desarrollar el rubro “Oficina
Comercial”, estarían ubicado en el sector 18f tercer piso del edificio registrado como estacionamientos (fs.
69).
             A fs. 1 el recurrente aclara que la actividad solicitada se desarrollará en el tercer piso con una
superficie cubierta de 4193,72m²;
Que el edificio y los locales que en el se encuentre, deberán quedar registrados ante la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, debiéndose presentar para tal gestión el Plano Aprobado por la
Administración General de Puertos S.A. que responde en este caso en particular al Expediente N° 1637/00
de fecha 04/05/2000;
Que se hace notar que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, solo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades comerciales, de servicio
o recreativas;
Que respecto a la Ley N° 123, Decreto Reglamentario N° 1352, la actividad de “Oficina Comercial” resulta
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Sin Relevante Efecto;
Que la actividad solicitada, se encuentra referenciada con el numeral 31, por lo que deberá cumplir con los
módulos de estacionamiento requeridos ya sea en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste
más de 200 metros;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente, no encuentra inconveniente en acceder a la localización
del uso “Oficina Comercial” sito en el Complejo denominado “Costa Salguero” de 4193,72,05m² cubiertos
para el uso principal, debiendo presentar para la habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano
Público del plano registrado por la Administración de Puertos (Expediente N° 1637/00 del 4/05/00)
identificando el local, como así también el contrato de locación de los módulos de estacionamiento sin que
esto implique una alteración con los requerimientos de estacionamiento de los restantes usos que se
desarrollan en el predio;
Que también se aclara que deberá registrar los planos con las modificaciones operadas, ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 643-MDU-2008, 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Servicios: Oficina

Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Costanera Rafael Obligado, Jerónimo Salguero y Dársena “F”
sector 18h, complejo denominado “Costa Salguero”, Tercer Piso, con una superficie a habilitar de
4193,72m² (Cuatro mil ciento noventa y tres metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que la actividad solicitada, se encuentra referenciada con el
numeral 31, por lo que deberá cumplir con los módulos de estacionamiento requeridos ya sea en la propia
parcela o en un garaje o playa que no diste más de 200 metros.
Artículo 3°.- Notifíquese al recurrente que deberá presentar para la habilitación del local, la copia
autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la Administración de Puertos (Expediente N°
1637/00 del 4/05/00) identificando el local, como así también el contrato de locación de los módulos de
estacionamiento sin que esto implique una alteración con los requerimientos de estacionamiento de los
restantes usos que se desarrollan en el predio
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de notificación; dentro
de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos
correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. Publíquese en el

Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N° 555 - SSPLAN- 2008

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente 36.330/2006, el Decreto 1510/97 (BOCBA 310), el Código de Planeamiento Urbano

(Ley N° 449, BOCBA 1044), el Decreto 2075 - GCBA-2007, y

CONSIDERANDO:

Que en el Expediente de Referencia se presentó oportunamente documentación de “Modificación,
Ampliación y Demolición Parcial” en relación al domicilio de la calle Cucha Cucha N° 958 de la Ciudad de

Buenos Aires;
Que con fecha 22 de Septiembre de 2006 se procedió al registro de planos de la obra en mención,

conforme a los planos agregados a fs. 3;
Que los vecinos del predio en cuestión efectuaron presentaciones mediante las cuales objetan, entre otras
cosas, al realización de una maniobra tendiente al mantenimiento de una obra existente (106,12 m2) y a la
construcción de una obra de 1860,24 m2 en otro sector del predio, presentada como ampliación de

aquélla;
Que mediante Disposición N° 432-DGFOC-2007 la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
y Catastro dispuso la anulación de forma absoluta del registro de la obra sita en la calle Cucha Cucha N°
958 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concedido el pasado 22 de Septiembre de 2006, ello sin
perjuicio del derecho que le correspondería en un futuro al propietario de presentar nuevos planos
conforme a la zonificación en la que se encuentra catalogado el predio en cuestión. Dispuso también la
paralización inmediata de las obras que se desarrollaban en la obra de referencia y la suspensión en el

uso de la firma por el término de cuatro años al Arquitecto Roberto Daniel Prandi;
Que por Presentación Agregar N° 4 la Sra. Stella Maris Hernández y el Sr. Roberto Daniel Prandi

interpusieron recurso extraordinario contra la Disposición N° 432-DGFOC-2007, obrante a fs. 164/68;
Que a fs. 257/268 obra el fallo de Primera Instancia, en el que se hace lugar parcialmente la acción de



N° 3082 - 22/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

amparo deducida por el Arquitecto Prandi, declarando en consecuencia la nulidad absoluta e insanable del
Art. 3° de la disposición N° 432-DGFOC- 2007; se rechaza el planteo de falta de legitimación para obrar
respecto de la coactora de Cucha Cucha SA efectuado por la demandada y se rechaza por último
parcialmente la acción de amparo deducida por la Sra. Stella Maris Hernández por derecho propio y en
representación de Cucha Cucha SA, en lo que respecta a la pretensión de que se declare la nulidad de los

artículos 1° y 2°;
Que a fs. 314/316 por Dictamen N° 63395-PG-2008, el Órgano Asesor opina que corresponde adoptar un
criterio expectante en el tratamiento del recurso jerárquico impetrado contra Disposición N°
432-DGFOC-2007, hasta tanto recaiga resolución definitiva en el ámbito de la Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la tramitación de los autos caratulados “Cucha Cucha 958 SA y otro s/

Amparo”;
Que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resuelve en relación a los autos antes mencionados, según copia de fs. 4/5,
presentada mediante Registró N° 817-SSPLAN-08, por la Sra. Stella Maris Hernández, suspender el
proceso, a resultas de resolución del Recursos Jerárquico y de la presentación de los nuevos planos por

parte de la actora;
Que a fs. 350/351 vta la Procuración mediante Dictamen N° 66652 entiende que corresponde desestimar
el recurso jerárquico impetrado por Presentación Agregar N° 4 contra las Disposiciones N°
432-DGFOC-2007 y N° 436-DGFOC-07. ello excepción hecha de lo concerniente a la situación particular
del Arq. Prandi respecto de la cual el precitado pronunciamiento judicial declaró la nulidad absoluta e
insanable del art. 3° de la Disposición N° 432-DGFOC-2007, que dispusiera sancionarlo, circunstancia ésta
que motivara el dictado de la Disposición N° 436-DGFOC-2007; Que ambas disposiciones han sido
dictadas por autoridad competente, el Director General Adjunto de Fiscalización de Obras y Catastro, en
cumplimiento de las responsabilidades primarias que le son propias, de acuerdo con la estructura

orgánico- funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Va de suyo que el objeto de ambos actos administrativos resulta cierto y física y jurídicamente posible, tal

como lo prevé la normativa aplicable.
Previo al dictado de los actos administrativos puestos en crisis, la administración cumplió con los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico, en concordancia con el

debido proceso.
La autoridad de aplicación dispone con fecha 6.02.2007 a través de la Disposición N° 432-DGFOC-2007 la
anulación del registro de la obra de la calle Cucha Cucha 958 (art. 1°), así como la paralización inmediata
de las obras que se vienen desarrollando (art. 2°) así como la suspensión en el uso de la firma por el

término de cuatro años al Arq. Prandi (art. 3°).
Así dicho acto encuentra su causa y motivación en el hecho que con fecha 22.09.2006 se procedió al
registro de los planos de las obras y que las presentaciones efectuadas por parte de vecinos de las
mismas objetaban, entre otras cosas, la realización de una maniobra tendiente al mantenimiento de una
obra existente (106,12 m2) y a la construcción de una obra de 1860, 24 m2 en otro sector del predio,

presentada como ampliación de aquella.
Del análisis efectuado surge que, en ejercicio de competencias que le son propias a la Administración en
materia edilicia, se puso en evidencia que la presentación inicial debió haberse caratulado como
“demolición total y obra nueva”, en tanto el proyecto presentado sólo conserva un 5,4 % de la superficie
construida originalmente, no mantiene los cimientos originales de la construcción preexistente donde
pretende emplazarse el nuevo edificio, evidencia una desproporción tan abrumadora que lleva a pensar
que el único motivo para mantener la pequeña construcción existente, sujeta también a modificaciones, se
realizó al único efecto de evitar retrotraer la línea de frente interno a lo establecido para este tipo de

construcción en el art. 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a la Disposición N° 436-DGFOC-2007, resulta un acto legítimo de la Administración, el
que reúne los requisitos esenciales contemplados por el ordenamiento vigente y que se encontrara
motivado en que mediante el art. 2° de la Disposición N° 432-DGFOC-2007 se dispuso proceder a la
paralización inmediata de las obras llevadas a cabo en el predio de que se trata, a pesar de lo cual con
fecha 07.02.2007 personal de la DGFOC en tarea inspectiva visualizó desde la vía pública, en dicho lugar,
avance de obra consistente en: estructura sobre P.B. de hormigón armado, aún presenta encofrados;
construcción existente en sector posterior de la parcela (antigua data); vallado sobre L.O., cartel de obra
en lugar visible, acera irregular, razones ellas por la cuales de acuerdo con lo prescripto por el art. 2.4.5
“PARALIZACION O CLAUSURA DE OBRA”, inc. a) del Código de la edificación, se procedió a la clausura

de las obras que se ejecutan en dicho predio, ello, a través de la citada Disposición N° 436-DGFOC-2007.
Por ello, en conforme lo establecido en el Art. 109 del Decreto N° 1510/1997 (B.O.C.B.A N° 310) y Ley N°

2.506 (B.O.C.B.A N° 2824),

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Stella Maris Hernández y el Sr.
Roberto Prandi contra las Disposiciones N° 432-DGFOC-2007 y N° 436-DGFOC-07 de acuerdo a los

fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido remítase a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a los fines de que se expida en relación a los nuevos

planos acompañados por Presentación Agregar N° 8. Lostri

MINISTERIO DE SALUD    MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 1 - UPE-UOAC/08

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.

VISTO: el Decreto N° 1353/GCABA/08, y

CONSIDERANDO: 

Que por la normativa citada en el Visto, se crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de los bienes adquiridos, por sí o por terceros;
Que en tal sentido, se ha facultado al Directorio de la citada Unidad a establecer quien ejercerá la función
de Director Ejecutivo de la misma, efectuar la propuesta tanto de su estructura organizativa como de
quienes ocuparían los cargos de Coordinadores Operativos y el de Coordinador General; Que al propio
tiempo, se ha establecido en el citado Decreto, la facultad del Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central para determinar el listado de
medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de adquisición centralizada y aprobar el Manual
de Procedimiento de la misma;
Que, por otra parte, mediante Resolución N° 2088/MS GC/08, se ha designado al Cdor. Martín Mura,
D.N.I. N° 24.941.711, Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud como

miembro del Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1353/GCBA/2008 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:

Artículo 1°.-Establécese que el Cdor. Martín Mura, D.N.I. N° 24.941.711, Director General de Planeamiento

y Presupuesto desarrollara las funciones correspondientes como Director Ejecutivo de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, sin que ello
implique modificación remunerativa ni del cargo para el cual fue designado mediante Decreto N°
420/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2917).
Artículo 2°.-Aprúebase el Manual de Procedimientos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central creada por Decreto N° 1353/GCABA/08, conforme
lo establecido en el Anexo I, el cual, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.-Establécese el listado de medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de
adquisición centralizada, conforme el detalle determinado en el Anexo II, el cual, a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese al
Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central quien procederá a notificar a los interesados de los términos de la presente. Cumplido, archívese. 

Kirby - Gigante - Cenzón - Mura

ANEXO

Disposiciones

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (MAYEPGC)

DISPOSICIÓN Nº 886 - DGET/08
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2.008.

VISTO: El Expediente Nº 89.763/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.908 y la
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Disposición Nº 719-DGPyEA/07, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición Nº 719-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto,
a la actividad “Comercio mayorista: locales con depósito mayor al 60%. Depósitos: productos no
perecederos (550.580/560.110)” a desarrollarse en el inmueble sito en Roseti N° 1.584/88, Planta baja y

Planta alta, con una superficie de 226,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:15, Sección: 49,
Manzana:118, Parcela: 41, Distrito de zonificación: E2, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental

registrado bajo el número 5.908 a nombre de la firma Disarfa S.R.L.;
Que, por Presentación agregar Nº 1, correspondiente al Expediente de la referencia,  se solicita la
eximición del cumplimiento del condicionante designado con la letra g) en el artículo 3° de la referida
Disposición, el que a continuación se transcribe: “Realizar la carga y descarga de mercadería dentro del
predio, cumpliendo con la normativa vigente y evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública
de los vehículos que operen con el establecimiento. La constancia de denuncia comprobada de
alteraciones en el tránsito producidas por la actividad, podrá ser causal de la aplicación de las sanciones

previstas en la Ley N° 123”;
Que, se fundamenta lo solicitado en que el local de marras se haya emplazado en una parcela cuyo ancho

libre es menor a 10 metros, debiendo encuadrarse entonces, en el artículo 5.3.4.1. a) del Código de
Planeamiento Urbano, Ley N° 449;

Que, por Informe Nº 6.252-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de esta Dirección
General expresa que corresponde acceder a la modificación del condicionante en cuestión, y asimismo
efectuar una revisión de las restantes condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y Nº 11-APRA/08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Modifícase el artículo 3º de la Disposición Nº 719-DGPyEA/07, reemplazando los
condicionantes designados con las letras a), c) y g), por los siguientes: 1)Cumplir con la Ley Nº 1.540 y
Decreto reglamentario Nº 740-GCABA/07; 2) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de

salida, según el Código de la Edificación; 3) Realizar la carga y descarga dentro del marco normativo
vigente; 4)  Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos que operen con el
establecimiento.
Artículo 2º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el titular de la actividad y
que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.

Artículo 3º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la Disposición Nº
719-DGPyEA/07 y en el artículo 1º de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad
en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en la normativa vigente.

Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las

Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 887 - DGET/08

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.111/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Sanidad:
(700.187). Hogar geronto psiquiátrico. Hogar para gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos.
(700.312) Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/ o social)”, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Zuviría N° 247/51/53, con una superficie de 845,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 109, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2aII; Que, en el
Informe Nº 5.094/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Sanidad: (700.187). Hogar geronto psiquiátrico. Hogar para
gerontes, enfermos crónicos y discapacitados físicos. (700.312) Centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Zuviría No 247/51/53, con una

superficie de 845,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 109, Parcela:
28, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de BILD S.A., titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 888 - DGET/08

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2.008.

VISTO: El Expediente Nº 14.160/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.318 y la

Disposición N° 852-DGPyEA/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición N° 852-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto,
a la actividad “Industria: confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa. Confección e
prendas de vestir, excepto de prendas de piel y cuero. Confección de indumentaria para bebés y niños.
Confección para impermeables y pilotos. Fabricación de accesorios para vestir incluido corbata.
Confección de artículos de sastrería. Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Comercio mayorista de ropa con depósito. Comercio mayorista de ropa, blanco, mantelería, textiles en
general. Comercio mayorista de artículos personales y para regalos” a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Raúl Scalabrini Ortíz N° 29/31, sótano, Planta baja, 1°, 2°, 3°, 4° piso y azotea, con una superficie

de 1.096,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 132, Parcela: 9,

Distrito de zonificación: E1,otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 

4.318 a nombre de Diagrama Design S.A.;
Que, con posterioridad, se solicita la modificación de la superficie del inmueble, atento que, por un error
involuntario, la misma se consignó en forma errada en el Formulario de categorización y demás

documentación presentada oportunamente en el
Expediente de la referencia, los que se encuentran suscriptos por el representante legal de la titular de la
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actividad y el profesional actuante;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de uso en los que
consta la modificación propuesta;

Que, por Informe Nº 6.201-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de esta Dirección
General efectúa un análisis de la documentación presentada y expresa que corresponde acceder a lo
solicitado;
Que, además resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y Nº 11-APRA/08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1º de la Disposición Nº 852-DGPyEA/06, en donde dice “con una

superficie de 1.096,13 m2”, debe decir “con una superficie de 1.207,59 m2”.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación marginal en el Certificado
de Aptitud Ambiental Nº 4.318.

Artículo 3º.-Modifícase el artículo 3º de la Disposición Nº 852-DGPyEA/06 dejando sin efecto los
condicionantes designados con las letras a), b), c), d), f) e i).
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el titular de la actividad y
que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o
mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.

Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas la Disposición Nº
852-DGPyEA/06 y en Anexo I, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en
la normativa vigente.

Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese
y entréguese copia certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de

Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 894 - DGET/08

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 16.766/07 incorporado al N° 11.829/03 por el que tramita el

Certificado de Aptitud Ambiental N° 7.234 y la Disposición N° 035-DGPyEA/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición N° 035-DGPyEA/08, recaída en el Expediente N° 16.766/07, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio Mayorista: locales con deposito menor
de 60 %: productos no perecederos: (633.000/420), de drogas y especialidades medicinales (633.000), de
elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420) (todos los rubros de
Comercio Mayorista son con depósito art. 5.2.8. inc.)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luzuriaga Nº

389/97, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 305,94 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 2, Parcela: 37, Distrito de zonificación:

E3, otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 7.234 a nombre de la firma
Compañía Distribuidora de Medicamentos S.A.;
Que, por Presentación agregar Nº 2, correspondiente al Expediente de la referencia, el titular de la
actividad solicita que se agregue al rubro categorizado la denominación de “Clase II”, en atención a las

presentaciones que debe efectuar en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación;

Que, por Informe Nº 5.738-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de esta Dirección
General manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado;
Que, asimismo manifiesta que resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y Nº 11-APRA/08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
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Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Disposición Nº 035-DGPyEA/08, el que quedará redactado de la
siguiente forma: “Categorízase la actividad Comercio mayorista Clase II: locales con deposito menor de 60
%: productos no perecederos: (633.000/420), de drogas y especialidades medicinales (633.000), de
elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420) (todos los rubros de
Comercio Mayorista son con depósito art. 5.2.8. inc.)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luzuriaga Nº

389/97, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 305,94 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 2, Parcela: 37, Distrito de zonificación:
E3.
Artículo 2º.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación marginal en el Certificado
de Aptitud Ambiental Nº 7.234.

Artículo 3º.- Modifícase el artículo 3º de la Disposición Nº 035-DGPyEA/08, reemplazando el requerimiento
designado con la letra d) por lo siguiente: En caso de corresponder, exhibir Plano conforme a obra de
condiciones contra incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la Disposición Nº
035-DGPyEA/08, en el artículo 2º de la presente y en Anexo I, como asimismo la comprobación de
cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente,
dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las

Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 895 - DGET/08

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 56.168/ 08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Industria:
Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y computación (502.340). Comercio Minorista de
maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática. (603.150)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle José Martí Nº 293, Unidad Funcional Nº 5, Planta Baja y Sótano, con una

superficie de 125,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,  Manzana: 10, Parcela:
25, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 6.193-DGET-08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y
computación (502.340). Comercio Minorista de maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación,
informática. (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle José Martí Nº 293, Unidad Funcional

Nº 5, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 125,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana: 10, Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2a, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Datanet Systems S.R.L., titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar

los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

DISPOSICIÓN Nº 896 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 23.715/02, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Industria:
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (ClaNAE 2424.9)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle General José Gervasio de Artigas Nº 1365/67 Planta Baja y 1º Piso, con una

superficie de 242,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 86, Parcela:
18, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 5487-DGET-08 de fecha 1° de octubre de 2008, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de
higiene y tocador (ClaNAE 2424.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle General. José Gervasio

de Artigas Nº 1365/67 Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 242,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 86, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2bIII. como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Felipe Waldhorn, titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 897 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 63.030/03, por los que tramita la categorización de la actividad a desarrollarse en

el inmueble sito en General Daniel Cerri N° 1.365, Planta baja, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 1.852-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, de fecha 20 de noviembre de 2.003, se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto a la actividad ”Reparaciones y mantenimiento
de edificios y sus partes (503.257)” a desarrollarse en el inmueble sito en General Daniel Cerri N° 1.365,

Planta baja, con una superficie de 195,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 40, Parcela: 19, Distrito de Zonificación: E3, cuyos titulares de la actividad son Ernesto Gutiérrez
y Silvio Ernesto Gutiérrez;
Que, con posterioridad, se solicita el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme lo

dispuesto en la Resolución Nº 873-Ley N° 123- SSMAMB /04;
Que, asimismo se solicita la rectificación de la superficie del local, la que fuera declarada en forma errada
en el Formulario de categorización y demás documentación presentada oportunamente por los titulares y
el profesional interviniente, como así también la inclusión en la referida Disposición de la planta entrepiso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y plano de uso en los que
consta la modificación propuesta, como también copia del título que acredita la posesión del referido
inmueble;

Que, por Informe Nº 5.566-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de esta Dirección

General, surge que se ha dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Resolución N°
1.852-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado;
Que, asimismo el citado Informe expresa resulta menester efectuar una revisión de las condiciones de
funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la normativa ambiental.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y Nº 11-APRA/08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Rectifícase el artículo 1° de la Resolución Nº 1.852-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes (503.257)” a desarrollarse en el inmueble sito en General Daniel Cerri N° 1.365,

Planta baja y entrepiso, con una superficie de 295,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 10, Manzana: 40, Parcela: 19, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Gutiérrez y Silvio Ernesto
Gutiérrez, titulares de la actividad indicada en el artículo 1º de la presente.

Artículo 3º.-Modifícase el segundo parágrafo de los Condicionantes de la Resolución Nº 1.852-A.A. Ley N°
123-SSEPyDU/03, reemplazando la totalidad de los condicionantes establecidos por los siguientes: 1)

Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto reglamentario Nº 740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y
Decreto reglamentario Nº 198/GCABA/06; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de
salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio,
firmado por profesional idóneo, siendo su implementación responsabilidad del titular de la actividad; 5) En
caso de corresponder, exhibir Plano conforme a obra de condiciones contra Incendio aprobado por la

Dirección General Registro de Obras y Catastro; 6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos Sólidos que
contemple minimizar su producción y establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada dentro del marco normativo en la materia; 7) Realizar la carga y descarga dentro
del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila sobre la vía pública de los vehículos
que operen con el establecimiento; 9) No almacenar sustancias con características peligrosas.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 3º de la presente,
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese
y entréguese copia certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de

Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 898 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 86.721/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Servicios
Terciarios: Oficina Comercial (604.010), Depósito de accesorios para farmacias, hospitales, etc.
(560.110)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Iturri Nº 1531/33 y Triunvirato Nº 3030/42/52 PB,

1º y 2º Piso, con una superficie de 1295,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 100, Parcela: 7b, Distrito de zonificación: E2 – C3II;
Que, en el Informe Nº 5.402/DGET/08, de fecha 29 de Septiembre de 2.008, el área de evaluación
ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010), Depósito de
accesorios para farmacias, hospitales, etc. (560.110)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Iturri

Nº 1531/33 y Triunvirato Nº 3030/42/52 PB, 1º y 2º Piso, con una superficie de 1295,02 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 100, Parcela: 7b, Distrito de zonificación: E2 – C3II,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.

Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Quintiles Argentina S.A. titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 899 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.669/08, y

CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Comercio
Mayorista: Drogas y especialidades medicinales (633.000). Artículos de perfumería y tocador (633.220).
Artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420). Comercio Minorista: Artículos y
equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico (603.423)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle

Perdriel Nº 1.569/73, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 717,65 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana: 20A, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 5.533/DGET/08 de fecha 3 de octubre de 2.008, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: Drogas y especialidades medicinales
(633.000). Artículos de perfumería y tocador (633.220). Artículos p/equipamiento hospitalario y
farmacéutico (633.420). Comercio Minorista: Artículos y equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico
(603.423)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Perdriel Nº 1.569/73, Planta Baja y Planta Alta,

con una superficie de 717,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 03, Sección: 18, Manzana:
20A, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medifarm S.A., titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 900 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 61.457/07 y;

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la actividad: “Taller de
letreros y anuncios de propaganda (ClaNAE 3699.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle

Uruguay Nº 191, Planta Baja, Entrepiso, Sótano, U.F.Nº 2, con una superficie de 156,92 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 36a, Parcela: 3b, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 6222-DGET-08 el área de evaluación ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02 (B.O. Nº 1564);
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de la actividad de
dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Taller de letreros y anuncios de propaganda (ClaNAE 3699.9)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº 191, Planta Baja, Entrepiso, Sótano, U.F.Nº 2, con

una superficie de 156,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 36a,
Parcela: 3b, Distrito de zonificación: C2; como de IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alberto Jorge Jabibi, titular de la
actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículoprecedente y que
se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO I y la
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a

la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.

Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud
Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control.

Cumplido archívese. Walter

ANEXO

 

DISPOSICIÓN Nº 901 - DGET/08

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123-SSMAMB-04

y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 78.499/03, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las actividades: “Industria:
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE Nº 502.22)”.
“Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental (ClaNAE 502.50)”. “ Instalación y reparación de lunetas
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales

(ClaNAe Nº 502.30)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón Nº 4635/39 y Avenida

San Juan Bautista de Lasalle Nº 2173/75, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 1.489,53 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 1B, Parcelas: 43 y 12, Distrito de
zonificación: R2b III;
Que, en el Informe N° 7.009-DGET-08 de fecha 25 de noviembre de 2008, el área de evaluación ambiental
de esta Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta menester
establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de normas vigentes

auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es
necesario establecer una Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular de las actividades
de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se establecen.

Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a las actividadades: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE Nº 502.22)”. “Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental
(ClaNAE 502.50)”. “Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (ClaNAe Nº 502.30)”, a desarrollarse en el inmueble sito

en la Avenida Eva Perón Nº 4635/39 y Avenida San Juan Bautista de Lasalle Nº 2173/75, Planta Baja y 1º

Piso, con una superficie total de 1.489,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54,
Manzana: 1B, Parcelas: 43 y 12, Distrito de zonificación: R2b III, como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emsade S.A., titular de la actividad
indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo precedente y que
se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar
los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y la comprobación
de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de

las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no exime del
cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y descarga, estacionamiento y
otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de la
presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones

Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

 

MINISTERIO DE EDUCACION
 
 

DISPOSICION N° 1379 - DGIyE-2008
  
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El presente Expediente N° 68842/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, La Ley Nº 2565, la

Resolución Nº 10-MEGC/2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 1289-DGIyE-2008 se ha aprobado el llamado a Contratación Directa N°
6156-SIGAF-08 (229-08), con el objeto de contratar los trabajos de Reparación e Impermeabilización en la
EEE N° 1 “Alfonsina Estorni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, ET N° 19 “Alejandro Volta“ D.E. 1 sita en
Rodriguez Peña 551 / Lavalle 1681, Escuela N° 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1 sita en San Martín 458,
Escuela N° 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y ER N° 8 “Luis Vernet“ D.E. 8 sita
en Hortiguera 742, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuarenta y
cinco con noventa y cinco centavos ($ 458.045,95.-);Que con fecha 5 de diciembre de 2008 ha tenido lugar
el acto de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Privada, a la cual no se ha presentado oferta
alguna;Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta la
Contratación Directa N° 6156-SIGAF-08 (229-08);Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el

presente acto administrativo en razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC/2008.Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE
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Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa N° 6156-SIGAF-08 (229-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesoscuatrocientos cincuenta y ocho

mil cuarenta y cinco con noventa y cinco centavos ($ 458.045,95.-).
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Administrativa de la Dirección General de

Infraestructura y Equipamiento en prosecución de su trámite.- Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 1322 - DGIyE/08

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.

VISTO: El presente Expediente Nº 70.971/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, La Ley Nº

2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su competencia, ha

elaborado un informe técnico, en el cual se señala la necesidad de adecuar a la normativa vigente la
Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio
Bermejo“, sita en la calle Riobamba 623/Callao 628, Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que actualmente la escuela tiene dos servicios, el primero, que se ubica sobre la Av. Callao, presenta
corte de gas y es el que abastece al edificio antiguo de la escuela. El segundo servicio no presenta corte
de gas, se ubica sobre la calle Riobamba y tiene un medidor con capacidad para tres calefactores de
conducto de la escuela, el buffet y la vivienda del encargado, sin independización de servicios;
Que en la cocina del buffet falta campana de extracción de humos y válvula solenoide y pueden
observarse tramos de cañería correspondientes a la vivienda de la casera que presentan corrosión y
engrapado deficiente. Con respecto a los artefactos de calefacción, hay aulas que poseen estufas de tiro
balanceado y estufas de rayos infrarrojos en mal estado de mantenimiento y sin protecciones que no
cumplen con la reglamentación vigente;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Dirección General, el
presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a
la suma de pesos doscientos noventa mil ciento veintiuno con cuarenta y tres centavos (290.121,43-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos
Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008,
con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal
docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el conjunto de obras y
servicios básicos que se consideran necesarios para el funcionamiento adecuado de dichos
establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la seguridad y las condiciones
de habitabilidad de los edificios escolares” y b) Garantizar el suministro de los servicios básicos de
electricidad, agua, gas y sanitarios”;

Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo instrumentar las
políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia, estableciendo pautas para la ejecución de
los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente incluir en los
Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte
contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión
que sufren los mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo brindar respuesta
inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se cuenta con los recursos presupuestarios
suficientes, siendo además que el monto del mencionado anticipo será entregado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una
misma proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de redeterminación de

precios; Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio de
excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para la licitación privada y
la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000 respectivamente para los casos que sean de urgente y
necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son necesarias para reestablecer
las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º,
inc. a) de la Ley de Emergencia de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión
Estatal de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma, el procedimiento a
elegir debe ser el que respetando los principios básicos del procedimiento de selección de contratista del
Estado permita reotorgar al establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles
para el dictado de las clases;

Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que la Ley 2.565
autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se ajusta para

restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc, a) in fine de la Ley 2565 y 9

inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal dictado de clases es la contratación directa;

Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad más que un
procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a licitación pública con los plazos
abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los interesados (principio basal del procedimiento de
selección de contratistas de la Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una
situación de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de cocontratista se vería
cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por dos días en la cartelera de esta Repartición
y en el BOCBA, así como en el sitio de Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de
ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha procedido a
confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se integran a la presente los
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación en cartelera de la

Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial de la Ciudad por un plazo de dos
(2) días, con una anticipación de seis (6) días al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3)
empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar los instrumentos
proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a Contratación Directa N° 6434-SIGAF-08
(242/08), que tenga por objeto la contratación de los trabajos de  Instalación de gas y termomecánica en el

edificio de la Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo“, del Distrito Escolar Nº 1;

Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley 2095 (BOCBA Nº
2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley
1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en razón de lo

normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE:

Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, de Especificaciones

Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación que regirán la Contratación Directa N°
6434-SIGAF-08 (242/08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6434-SIGAF-08 (242/08), con el objeto de adjudicar los
trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento de la Escuela de Comercio Nº 2 “Dr.
Antonio Bermejo“, sita en la calle Riobamba 623/Callao 628, Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos noventa mil ciento
veintiuno con cuarenta y tres centavos (290.121,43-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 17 de diciembre de 2008, a las 14:00
hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228,
Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6434-SIGAF-08 (242/08), efectuado mediante
el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el
Boletín Oficial por dos (2) días con una anticipación de seis (6) días corridos al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en prosecución del trámite. 

Gasparoni

 
DISPOSICIÓN Nº 1.376 - DGIyE/08

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.

VISTO: El presente Expediente N° 68.855/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº
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2565 y la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 1291-DGIyE-2008 se aprobó el llamado a Contratación Directa N°
6155-SIGAF/08 (230-08), con el objeto de contratar los trabajos de pintura y cambio de vidrios en fachada
en la Escuela Nº 15 “Provincia de Mendoza” sita en Juan Agustín García 1511, Distrito Escolar Nº 14
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la
suma de pesos sesenta y ocho mil setecientos noventa y siete con treinta y tres centavos ($ 68.797,33.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección General publicó el
llamado a Contratación Directa por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
cartelera de la Dirección General por el mismo plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3)
empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos (2) ofertas: Frantech
S.R.L. y Vial del Sur Construcciones S.A.;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la documentación
presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconveniente la oferta de Frantech S.R.L. por
cotizar precios considerados onerosos en inconvenientes para la Administración y también desestimar la
oferta de Vial del Sur S.R.L. por no presentar documentación exigida por PBCP (Punto 2.6.1 inc. 2,4 y 6).
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del procedimiento
licitatorio, corresponde declarar fracasada la Contratación Directa N° 6155-SIGAF/08 (230-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en razón de lo normado

por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE

Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 6155-SIGAF/08 (230-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos sesenta y ocho mil setecientos
noventa y siete con treinta y tres centavos ($ 68.797,33.-)
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un día y remítase a la

Dirección Administrativa en prosecución del trámite. Gasparoni

DISPOSICION N° 1.377 - DGIyE/2008

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.

VISTO: El presente Expediente N° 64.535/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la

Resolución Nº 10-MEGC-2008, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 1192/DGIyE/2008 se ha aprobado el llamado a Contratación Directa N°
5248-SIGAF-08 (221-08) con el objeto de contratar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en 
la Escuela de Educación Media Nº 1 “Rodolfo Walsh“ Distrito Escolar Nro. 16, sita en la calle Argerich
5651, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de pesos noventa mil quinientos cinco con cuarenta y cuatro centavos ($
90.505,44.-);
Que mediante la Disposición Nº 1275/DGIyE/2008 se ha prorrogado la fecha de apertura de ofertas
prevista para el día 21 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs., fijándose nueva fecha para el día 9 de
diciembre de 2008 en el mismo horario, en razón de no haberse registrado adquisiciones de pliegos
referidos a la mencionada contratación;

Que con fecha 9 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la mencionada
Licitación Privada, a la cual no se ha presentado oferta alguna;

Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta la Contratación
Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo en razón de lo

normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DISPONE
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Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa N° 5248-SIGAF-08 (221-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos noventa mil quinientos cinco
con cuarenta y cuatro centavos ($ 90.505,44.-).
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Administrativa de la Dirección General de

Infraestructura y Equipamiento en prosecución de su trámite.- Gasparoni

MINISTERIO DE CULTURA

DISPOSICIÓN N° 85 - DGM/08

Buenos Aires, 4 de diciembre del 2008.

VISTO: La Carpeta 1036/DGM/2008, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006

(B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008

(B.O.C.B.A. N° 2.960), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 6004/2008, con destino a los Museos

del Cine, José Hernández, Isaac. Fernández Blanco, Casa Carlos Gardel y de la Ciudad dependientes de
esta Dirección General;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2008, la cual luce a fs. 7;

Que por Disposición N° 73/DGM/2008 (B.O.C.B.A. N°3057), la Dirección General de Museos en su

carácter de Unidad de Operativa de Adquisiciones deja sin efecto la Licitación Publica N° 1691/2008;

Que mediante Disposición N° 77/DGM/2008 se autorizo a la Dirección General de Museos a realizar el
llamado a Contratación Directa N° 6004/2008 al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inc. 2 de la ley
N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°2557);

Que por Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), 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 tal como luce en el acta de apertura N° 2582/2008, se recibió una (1) oferta de la firma GOOD
SERVICE COMUNICACIONES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual es
fiel reflejo al Dictamen de Evolución N° 2341/2008 y por la que se adjudico a favor de la firma GOOD
SERVICE COMUNICACIONES S.A. (reglón N° 1) por ser la única oferta conforme los términos del Articulo

108 de la Ley 2095;
Que se procedió en consecuencia a confeccionar la orden de compra correspondiente, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajuntan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que ha regido la presente contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.

N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557),

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:

Art.1º.- Apruébese la Contratación Directa N° 6004/2008 realizada al amparo de lo establecido en Art. 28

inc. 2 de la Ley N°2095 (B.O.G.C.B. N° 2557) reglamentado por el Decreto N° 754/GCBA/2008 y
adjudicándose la adquisición de centrales telefónicas a la siguiente firma: GOOD SERVICE
COMUNICACIONES S.A. (reglón N° 1) por la suma de pesos Cincuenta Mil Quinientos Diecisiete con
93/100 ($50.517,93.-) con destino a los Museos del Cine, José Hernández, Isaac Fernández Blanco, Casa

Carlos Gardel y de la Ciudad dependientes de esta Dirección General.
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008.

Art.3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Museos por el
termino de un (1) día.

Art.4º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.

Art.5º.- Autorizase a la Dirección General de Museos a emitir la respectiva orden de compra.
Art.6º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección General de Museos,

para la prosecución del tramite. Dieguez.
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Poder Judicial

Resoluciones

Resolución N° 216 - OAyF/08

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2008.

VISTO:

el Expediente DCC N° 203/08-7 por el que tramita la Contratación Directa N° 15/2008; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 42/50 luce la Resolución OAyF N° 192/2008 mediante la cual se autoriza el llamado a
Contratación Directa N° 15/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo 28°, inciso 4) de la Ley N °

2095 y Res. CM N° 445/07.
Que la Contratación Directa N° 15/2008 tiene por objeto la contratación de la suscripción a diversos
servicios editados y distribuidos por La Ley S.A.E. e I. -período 2009-, para usuarios del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa de la
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 doscientos veinte mil

doscientos treinta y uno con 66/100.- ($ 220.231,66) 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. 57, consta la invitación cursada para participar en la presente contratación con su

correspondiente recibido.
Que con fecha 24 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de
Apertura N° 60/2008, que luce a fs. 60/61 y mediante la cual se dejó constancia de la presentación de un

(1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el Anexo I de la referida Acta. 
Que a fs. 62/81 se agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.Que la Comisión de
Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas que obra a fs. 84/86 concluyendo, luego
del análisis de la oferta presentada, que la firma La Ley S.A.E. e I., ha presentado una oferta admisible

para el presente llamado a Contratación Directa.
Que en tal sentido la Comisión opina que debe preadjudicarse la Contratación Directa N° 15/2008 a la
firma La LEY SAE e I, por la suma total de pesos doscientos veinte mil doscientos treinta y uno con 66/100
($ 220.231,66).Que a fs. 87 se agrega la comunicación al oferente a efectos de notificarles el Dictamen de

Evaluación de Ofertas.
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, tal como se informa a fs. 93.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, mediante Dictamen N°
2750/2008, de fs. 95, manifestando que en virtud de las constancias obrantes en el expediente, adhiere a

lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones, habiendo tomado intervención

las áreas pertinentes, resulta necesario proceder a la adjudicación de la presente Contratación Directa.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la Ley 1988,

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

RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación Directa N° 15/2008
tendiente a la contratación a diversos servicios editados y distribuidos por La Ley S.A.E. e I. -período
2009-, para usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público Tutelar y del

Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudicar la Contratación Directa N° 15/2008 a la firma La Ley S.A.E. e I. por la suma total de
pesos doscientos veinte mil doscientos treinta y uno con 66/100 ($ 220.231,66) IVA incluído, conforme

propuesta económica de fs. 66/69.
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Artículo 3°: 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.
Artículo 4°: 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, a Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y Financiera la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz
Casas

RESOLUCIÓN N° 217 - OAyF/08

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2008.

VISTO:

el Expediente DCC N° 203/08-4 por el que tramita la Contratación Directa N° 17/2008; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 35/42 luce la Resolución OAyF N° 191/2008 mediante la cual se autoriza el llamado a
Contratación Directa N° 17/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo 28°, inciso 4) de la Ley N°

2095 y Res. CM N° 445/07.
Que la Contratación Directa N° 17/2008 tiene por objeto la contratación de la suscripción a las
publicaciones jurídicas El Derecho, editadas por la Editorial Universitas S.R.L., -período 2009-, para
usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar y de la Defensa
de la 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 Ciento ochenta y tres

mil cuatrocientos once ($ 183.411) 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. 49, consta la invitación cursada para participar en la presente contratación con su

correspondiente recibido.
Que con fecha 24 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de
Apertura N° 59/2008, que luce a fs. 52/53 y mediante la cual se dejó constancia de la presentación de un
(1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el Anexo I de la referida Acta. Que a fs. 54/70 se

agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas que obra a fs. 75/77
concluyendo, luego del análisis de la oferta presentada, que la firma Universitas S.R.L. ha presentado una

oferta admisible para el presente llamado a Contratación Directa.
Que en tal sentido la Comisión opina que debe preadjudicarse la Contratación Directa N° 17/2008 a la
firma Universitas S.R.L. por la suma total de Pesos Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos once ($

183.411).
Que a fs. 78 se agrega la comunicación dirigida al oferente a efectos de notificarle el Dictamen de

Evaluación de Ofertas.
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, tal como se informa a fs. 84.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, mediante Dictamen N°
2749/2008, de fs. 86, manifestando que en virtud de las constancias obrantes en el expediente, adhiere a

lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones, habiendo tomado intervención

las áreas pertinentes, resulta necesario proceder a la adjudicación de la presente Contratación Directa.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la Ley 1988,

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

RESUELVE:

Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación Directa N° 17/2008
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tendiente a la contratación de la suscripción a las publicaciones jurídicas El Derecho, editadas por la
Editorial Universitas S.R.L. -período 2009-, para usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder

Judicial y del Ministerio Público Tutelar y de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudicar la Contratación Directa N° 17/2008 a la firma Universitas S.R.L. por la suma total de
Pesos Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos once ($183.411) IVA incluído, conforme propuesta

económica de fs. 58.
Artículo 3°: 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. Consejo de

la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y Financiera
Artículo 4°: 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, a la Dirección de Compras

y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas

RESOLUCIÓN OAyF N° 219/2008

Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2008.

VISTO:

el Expediente DCC N° 203/08-1 por el que tramita la Contratación Directa N° 13/2008; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 35/42 luce la Resolución OAyF N° 187/2008 mediante la cual se autoriza el llamado a
Contratación Directa N° 13/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo 28°, inciso 4) de la Ley N °

2095 y Res. CM N° 445/07.
Que la Contratación Directa N° 13/2008 tiene por objeto la contratación de la suscripción a la Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública -período 2009-, para usuarios del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa de la
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 ochenta y siete mil

cuatrocientos cincuenta ($ 87.450) 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. 49, consta la invitación cursada para participar en la presente contratación con su

correspondiente recibido.
Que con fecha 18 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el Acta de
Apertura N° 58/2008, que luce a fs. 52/53 y mediante la cual se dejó constancia de la presentación de un
(1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el Anexo I de la referida Acta. Que a fs. 54/73 se

agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas que obra a fs. 75/77
concluyendo, luego del análisis de la oferta presentada, que la firma Ediciones RAP S.A. ha presentado

una oferta admisible para el presente llamado a Contratación Directa.
Que en tal sentido la Comisión opina que debe preadjudicarse la Contratación Directa N° 13/2008 a la
firma Ediciones RAP S.A. por la suma total de pesos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($

87.450).
Que a fs. 79 se agrega la cédula dirigida al oferente a efectos de notificarles el Dictamen de Evaluación de

Ofertas.
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, tal como se informa a fs. 85.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, mediante Dictamen N°
2747/2008, manifestando que en virtud de las constancias obrantes en el expediente, adhiere a lo

dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones, conforme surge de fs. 87.
Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, habiendo tomado intervención
las áreas pertinentes, resulta necesario proceder a la adjudicación de la presente Contratación Directa.Por

lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la Ley 1988,

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

RESUELVE:
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Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación Directa N° 13/2008
tendiente a la contratación de la suscripción a la Revista Argentina del Régimen de la Administración
Pública -período 2009-, para usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio

Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudicar la Contratación Directa N° 13/2008 a la firma Ediciones RAP S.A. por la suma total
de pesos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 87.450) IVA incluído, conforme propuesta

económica de fs. 58.
Artículo 3°: 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.
Artículo 4°: 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, a la Dirección de Compras

y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas

RESOLUCIÓN N° 222 - OAyF/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.

VISTO:

el Expediente DCC N° 203/08-5 por el que tramita la Contratación Directa N° 16/2008; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 37/46 luce la Resolución OAyF N° 199/2008 mediante la cual se autoriza el llamado a
Contratación Directa N° 16/2008, encuadrada en las disposiciones del Artículo 28, inciso 4) de la Ley 2095
y la Resolución CM N° 445/2007, con un presupuesto oficial de pesos ciento noventa y cinco mil

diecinueve ($ 195.019) IVA incluido.
Que el objeto del llamado a Contratación Directa N° 16/2008 es la contratación de la suscripción a diversos
servicios editados y distribuidos por ABELEDO PERROT S.A. para usuarios del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar y de la Defensa de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha dado cumplimiento a
la publicación del presente llamado en la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 53 consta la nota de invitación dirigida a la firma ABELEDO PERROT S.A. con su
correspondiente recibido. Que con fecha 1 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 64/2008, que luce a fs. 56/57 y mediante la cual se dejó constancia de

la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se detalla en el Anexo I de la referida Acta.

Que a fs. 58/93 se agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas que obra a fs. 95/97,
mediante el cual luego de efectuar el análisis de la oferta presentada por la firma Abeledo Perrot S.A. la

Comisión concluye que la oferta debe ser considerada admisible.
Que en tal sentido, la mentada Comisión entiende que: ”La propuesta económica del oferente es superior
al presupuesto oficial en 0,43 %. Esta Comisión de Preadjudicaciones ha sostenido en anteriores
dictámenes, ratificados por los órganos resolutivos, que aconseja las adjudicaciones de ofertas que no

sean superiores en más de un 10% al presupuesto oficial.”
Que en virtud de ello, la Comisión opina que corresponde preadjudicar la Contratación Directa N° 16/2008
a la firma ABELEDO PERROT S.A. por la suma total de pesos ciento noventa y cinco mil ochocientos
sesenta y siete ($ 195.867,00).Que a fs. 98 se agrega la cédula dirigida al oferente a efectos de notificarle

el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de
impugnación al Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, no se han registrado presentaciones al

respecto, tal como se informa a fs. 100.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, sin realizar objeciones a
lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme surge del Dictamen N°
2763/2008, obrante a fs. 106.Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)

de la Ley 1988,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación Directa N° 16/2008,
para la contratación la suscripción a diversos servicios editados y distribuidos por ABELEDO PERROT
S.A. para usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar y de

la Defensa de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudicar la Contratación Directa N° 16/2008 a la firma ABELEDO PERROT S.A. por la suma
de pesos ciento noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete ($ 195.867,00) IVA incluido, conforme

propuesta económica de fs. 62/65.
Artículo 3°: 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, la comunicación al adjudicatario
Artículo 4°: 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 al adjudicatario, a la Dirección de Compras y

Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas

Comunicados y Avisos

Comunicados
  
  
  
  
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
   
Búsqueda de carpeta  
   
Se solicita a los Sres. Jefes de la Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Carpeta
Interna Nº 2.993-DGR/07 del contribuyente Movicar Automotores S.A.  
Se encarece que la información solicitada sea girada en el plazo de 48 hs. al
Departamento Despacho dependiente de la Dirección Mesa de Entradas y Despacho
General de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la calle
Viamonte 900, 1º piso, sector “A”.  
   

Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta  

   
CA 529
Inicia: 18-12-2008                                                                              Vence: 22-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y SERVICIOS A LAS ESCUELAS  
   
Búsqueda de Carpeta  
   
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación
si, en el organismo al que pertenecen se encuentra o registran movimientos de la
Carpeta Nº 2.949-SED/00, referida a la Intervención de la Asociación Cooperadora de
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la Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda” del D.E. 1º, designación de nuevo interventor,
originada por Nota Nº 562.996-DGCYCE/00 s/Informe Nº 3.253/00 y Resolución Nº
1.702-SED/00, extraviado en la ex Dirección General de Cooperadoras y Comedores
Escolares del Ministerio de Educación.  
   

Cecilia M. Klappenbach
Directora General  

   
CA 530
Inicia: 18-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
 
Comunicación
 
La Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
comunica a los organismos administrativos que las solicitudes de publicación
ingresadas durante los días 24 y 31 de diciembre (Especialmente para los supuestos
de Anuncios de Licitaciones o Audiencias Públicas) en el Boletín Oficial serán
tramitadas como si hubiesen ingresado los días 29 de diciembre de 2008 y 5 de
enero 2009 respectivamente, debido a la reducción de personal que normalmente se
produce en dichas fechas festivas.
 

Raúl Ábalos Gorostiaga
Director General

 
CA 532
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
 

Licitaciones

Registro
  
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular con Consulta N ° 1 - Licitación Pública Nº 16-CBAS/08
 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta N 1 (art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 16-CBAS/08.
Atento a la consulta realizada por las empresas, en la licitación de referencia, se
responde a las siguientes preguntas:
1. Redeterminación de precios:
Consulta: “…Dada la importancia que amerita y ya que no se encuentra aclarado en
ningún punto del Pliego, solicitamos a Uds. Se indique que efectivamente será de
aplicación para esta obra la Ley Nº 2.809 y su Decreto Reglamentario Nº 1.312/08,
Según artículo 7º…”
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Respuesta: Respecto de la presente consulta esta Corporación aclara que, atento a
que las normas citadas en el ítem 12.6- del PCG - Recomposición de Precios se
encuentran actualmente derogadas, será de aplicación a los mismos fines y efectos, lo
normado por la Ley 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1.312/08.
2-PCP- Punto 2.6 Apertura y Punto 2.7 Cronograma de Licitación
Consulta “… Aclarar fecha de presentación de ofertas …”
Respuesta: Esta aclaración fue efectuada oportunamente mediante Circular Sin
Consulta Nº 1 de fecha 10/12/08 y notificada en los términos establecidos por la
Reglamentación Vigente a los adquirentes de los Pliegos Licitatorios.
3. Rubro 5 de P.E.T.P. - Estructura de Hormigón Armado
Consulta: Dado que según el PETP: “…la estructura de Hormigón Armado se encuentra
parcialmente ejecutada, y la obra deberá ajustarse a la misma en su totalidad.
“…el Contratista deberá proponer y la Inspección de Obra aprobar, el proyecto ejecutivo
completo y necesario correspondiente a la porción restante de la estructura, para lo
cual deberá realizarse un estudio minucioso a fines de determinar el estado de
conservación de la estructura ya ejecutada y su resistencia.
“…La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuación al
proyecto de arquitectura y su comportamiento estático será plena y amplia”.
Solicitamos a Uds. Documentación, planos y planillas de estructura, correspondientes
tanto a la porción restante a cotizar y ejecutar, como a lo ya ejecutado y aprobado junto
con las planillas, cálculos estructurales y estudio de suelos realizados en aquel
momento.
Asimismo es necesario que nos informe la fecha en la cual se ejecutó dicha estructura.
Respuesta: Se remite con la presente los Anexos solicitados, planos, planillas de
estructura existente y estudio de suelos, fechado en febrero de 2004, siendo
responsabilidad del Oferente la verificación de la totalidad de los mismos.
4. de P.E.T.P. – Instalación Eléctrica y de Baja Tensión
Consulta: Según el punto 26.4-Elementos componentes del sistema de corrientes
débiles se enumera al Sistema de Detección de Incendios como parte de la instalación
a proveer, sin embargo no hay planos ni tampoco descripción en el pliego de la
instalación. En caso de tener que cotizar el Sistema de Detección de Incendio
solicitamos a Uds. Las especificaciones técnicas a cumplir y los planos
correspondientes.
Respuesta: Si bien en el punto 26.4.- Elementos componentes del sistema de
corrientes débiles, se enumera al “Sistema de Detección Automática de Incendios”, al
no ser obligatoria su instalación por la  Norma vigente, se desestima su instalación.
Asimismo téngase presente que en el Rubro 24.- Instalaciones contra Incendio, deberá
preverse instalación de extinción compuesta por red de hidrantes con boca de
impulsión seca sobre línea oficial, sin provisión de reserva de agua de incendio, y con
el agregado de extintores conforme a la siguiente especificación y documentación
adjunta plano II1 y II2 (instalación contra incendio).
Instalación contra incendio
Generalidades
La instalación contra incendio será con hidrantes de cañería seca con boca de
impulsión sobre L.O. y extintores. La instalación será a la vista.
El recorrido de las cañerías y las localizaciones de hidrantes y extintores se realizará
en un todo de acuerdo con los esquemas de los Planos II1 y II2. La distribución se ha
previsto de manera de reducir al mínimo su recorrido.
Materiales y ejecución de la instalación
Se utilizará caño ASTM A-53 Schedule 40, con uniones soldadas eléctricamente,
roscadas o con junta mecánica. Las derivaciones se harán con accesorios en te y los
cambios de dirección con curvas de radio largo. Los gabinetes serán de chapa con
tapa de vidrio, devanadera y soporte.
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Las mangueras con aprobación IRAM, de 20  metros de longitud y diámetro de 45 mm.
Las lanzas serán de cobre con válvula de maniobra y pico de chorro niebla. Las
válvulas teatro tendrán un diámetro de 51 mm. con acople para manguera. Los
soportes serán de perfilería zincada y espesor según cálculo no menor a 1/4”.
La boca de impulsión, situada sobre L.O., será de bronce, de 65 mm. de diámetro y con
acople de bomberos. Se ubicará en una caja con tapa de fundición con la inscripción
“Bomberos” en relieve.
Las cañerías a la vista llevarán 2 manos de convertidor de óxido y 2 manos de sintético
bermellón como pintura final. Los soportes tendrán terminación zincada.
Los tramos enterrados de cañerías llevarán protección anticorrosiva consistente en dos
manos de imprimación y revestimiento final tipo poliguard o cobertura elastomérica
continua. La tapada mínima para tramos enterrados será de 60 cm.
Extintores y cartelería indicativa correspondiente
Se preverá la colocación de extintores en la cantidad y ubicaciones previstas en Plano
Nº II.
Serán para fuegos A-B-C, a base de polvo químico triclase de 5 Kg. y de tipo CO2 de
3.5 kg. En salas de máquinas. Serán colgados mediante soportes especiales tomados
a las paredes, sobre una placa metálica o de plástico con leyendas alusivas y colores
reglamentarios a modo de señalización visual.
Responderán a la norma IRAM 3523. Tendrán sello de conformidad IRAM, con
certificado de aprobación y dispondrán de manómetro de control de carga.
Se deberá proveer e instalar carteles de salida de emergencia según capitulo 4.12 CE.
Documentación.
El Contratista confeccionara la documentación necesaria para la presentación al
Registro Municipal, previo al proyecto de Arquitectura. En el Plano de Condiciones
Contra Incendio constarán:
Memoria completa y detalles de instalaciones, sistemas y elementos que cumplimentan
las Condiciones Contra Incendio, requeridas por la actividad.
Plantas y cortes complementarios, indicando el cumplimiento de las Condiciones
Generales y Específicas previstas en el Cap. 4.7 y 4.12 del Código de Edificación.
Memoria de cálculo y detalle del sistema de evacuación de humos y gases adoptado.
Planilla de iluminación y ventilación de locales.
Carátula reglamentaria, art. 2.1.2.9 del C.E. agregando como título “Plano de
Condiciones Contra Incendio “.
Están incluidos en el precio, todos los gastos, pago de derechos y/o gravámenes
asociados a la presentación que debe realizar; no pudiendo dar inicio a los trabajos sin
haber cumplimentado oportuna y debidamente, estos requisitos de presentación.
Asimismo, El Contratista, preparará los planos ejecutivos que a juicio de la Inspección,
sean necesarios para la definitiva interpretación y mejor resolución de los trabajos
encomendados.
Por último, El Contratista, tendrá también a su cargo, la confección, tramitación, y
aprobación, incluyendo todos los gastos, de los planos correspondientes a
modificaciones y conformes a obra.
La entrega de dos (2), juegos completos de la documentación conforme a obra, de
acuerdo a 4.12.1.5 del C.E., debidamente registrada y sin observaciones, será
condición necesaria para completar los pagos que corresponda acreditarle por ese
concepto, que deberá constar en la foja de medición para la certificación de los
trabajos.
Inspección de obra
De todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de
una obra de esta índole, y la obra misma, antes de considerarse a ésta última como
totalmente ejecutada en forma reglamentaria (de lo que da fe el certificado final,
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expedido por la repartición correspondiente) El Contratista solicitará de ésta, previa
conformidad de La  Inspección, las pruebas mencionadas y las restantes que figuran
en este apartado. Las preparará El Contratista y se practicarán en presencia de La
Inspección, poniendo en conocimiento de la misma, con la debida anticipación, el día y
hora en que piensa llevarla a cabo. La  Inspección exigirá, como mínimo, las siguientes
inspecciones y pruebas:
Materiales en obra.
Tendidos suspendidos, empotramientos y ductos
Materiales para recubrimiento de cañerías.
Prueba de agua en todas las cañerías.
Nichos, mangueras y lanzas colocados.
Matafuegos y señalizaciones colocados.
Carpintería a incluir corta-fuego
Se incluirá como carpintería, una nueva topología de carpintería, será la PDE/1.50,
idem a las especificaciones de planilla de carpinterías pero sin paño fijo superior
vidriado y en cumplimiento con la condición de incendio F60, ubicada entre el
estacionamiento de ambulancias y el acceso a enfermería, según plano II1.
5. Rubro 4.22 de la  Planilla de Computo y Presupuesto
Consulta: Ítem 4.22.1 Elementos de señalización y cartelería. Dado que no se
encuentran las especificaciones en Pliego, solicitamos los cómputos y las
especificaciones técnicas a cumplir en cuanto a tipo, material, leyendas, tamaños.
Respuesta: En el ítem 4.22.1.- Elementos de señalización y cartelería, se refiere a los
siguientes elementos de orientación colgados de cielorraso de circulaciones.
En puertas de todos los locales sin excepción, de tipo bandera (20x20).
Las restantes deben considerarse incluidos en los respectivos Rubros.
La misma será de PVC espumado negro, con letra de ploteo en vinilo blanco, tipo
go-tool.
La presente Circular Con Consulta forma parte integrante del Legajo de la presente
licitación.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI Nº:...................................................
Fecha:…………………………….

Juan Langton
Gerente General

OL 4244
Inicia: 19-12-2008                                                               Vence: 22-12-2008

 

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de material descartable para alimentación - Carpeta N° 80-HGNPE/08
 
Disposición Aprobatoria N° 408/08.
Decreto Nº 2.143/07 N° 10.002/08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
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“DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 

Art. 1º.- Sanéase y confirmase el art. 1º del Dispone de la Disposición Aprobatoria Nº
408/HGNPE/08, quedando redactado de la siguiente manera: Apruébase el gasto de
Urgente e Imprescindible Necesidad tramitado por el Decreto Nº 2.143/07 N° 10.002/08
para no dejar desabastecido el Servicio de Alimentación.
Art. 5°.- Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este
establecimiento.
Disposicion N° 445-HGNPE/08.

 
Ángel J. Bonina

Director Médico a/c

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económica Financiera

 
OL 4248
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 22-12-2008

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
 Adquisición de productos farmacéuticos - Carpetas Nº 125/UPE-UOAC/08,
127/UPE-UOAC/08, 128/UPE-UOAC/08, 130/UPE-UOAC/08 y 131/UPE-UOAC/08
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de productos farmacéuticos y
Biológicos con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente
detalle:

  
 

Martín Mura
 Director Ejecutivo

UPE-UOAC
OL 4246
Inicia: 19-12-2008                                                                             Vence: 22-12-2008
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de agua en bidones (con dispensers) - Carpeta N° 5.291-AGIP/08
 
Licitación Pública N° 2.405/08.
Objeto del llamado: provisión de agua en bidones (con dispensers).
Valor del pliego: sin costo (deberá retirarse copia del pliego aprobado).
Lugar y horario de consulta y/o retiro del pliego de bases y condiciones: 
Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP, sito en Viamonte 900, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 16 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: hasta las 11.45 hs. del 23/12/08, en el
Departamento Compras y Contrataciones de la  AGIP, sito en Viamonte 900, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 16 hs.
Apertura: 23/12/08, a las 12 hs.
Lugar: Departamento Compras y Contrataciones de la AGIP.

 
Fabián Fernández

Director de Administración
 

OL 4290
Inicia: 22-12-2008                                            Vence: 22-12-2008
Administración Gubernamental

   
de Ingresos Públicos

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES
 
Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de Oftalmología
Santa Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de
Quirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
dirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
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Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
el horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmología
Santa Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa de
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
hasta el día 23 de enero de 2009.
 

Emilse Filippo
Directora General

Administrativa Contable
 

OL 4113
Inicia: 17-12-2008                                                                                   Vence: 7-1-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08
Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapia
intermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en
las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.555.577.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.

Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi 
Director

OL 4112
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Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Remodelación planta baja del Pabellón “C” - Carpeta Nº 90.480-MSGC/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.359-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación planta baja
del Pabellón “C”, Central de Esterilización en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación
obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.170.320.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 27 de enero de 2009, a las 11 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27/1/09, a las 11 horas.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
horario: 10 a 14 horas, hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 horas en el Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Aranguren 2701 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de Entradas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el día 21 de
enero de 2009.

Valor del pliego: sin valor comercial.

Emilse Filippo
Directora General

OL 4111

Inicia: 15-12-2008                                                                        Vence: 5-1-2009

 

MINISTERIO DE SALUD  
   
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Prórroga - Carpeta Nº 90.518-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 1.969/SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Decreto Nº 521-GCBA/03.
Reestructuración espacio destinado a la atención de pacientes crónicos en el instituto
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de rehabilitación psicofísica, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se prorroga para el día 14/1/09, a las 13 hs. la apertura de la Licitación Publica Nº
1.969-SIGAF/08, por la cual se tramitan las obras de “Reestructuración espacio
destinado a la atención de pacientes crónicos en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, sito en Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la cual se
encontraba prevista para el día 19 de diciembre de 2008 a las 13 hs.

 
Rubén García Nozzi

Director
 

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

 
OL 4254
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 23-12-2008

   
 

Contratación Directa

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
Compra de alimentos para programas sociales (UPECAPS)
 
Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07.
Contratos emitidos durante el mes de octubre de 2008.
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Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
OL 4227
Inicia: 22-12-2008                                                                             Vence: 22-12-2008

Licitación
  
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TECNICA
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente N° 56.348
Acta - Informe de Preadjudicación
Licitación Privada N° 518/08
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control y sus Direcciones
Generales Dependientes.
Rubro: estanterías móviles s/rieles.
Empresas invitadas: Alfa Racks S.A., Alfagrama S.R.L., Itara S.R.L. 
Fecha del acto de apertura de la licitación: 15 de diciembre de 2008, a las 13 horas.
Ofertas presentadas: Oferta Nº 1, Alfa Racks S.A. 
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Dictamen técnico de evaluación de ofertas: 16 de diciembre de 2008
Dictamen de evaluación de ofertas - Comisión de Preadjudicación: 16 de diciembre de
2008
Recomienda preadjudicar la Licitación Privada Nº 518/08 a la Oferta Nº 1 presentada
por la firma Alfa Racks S.A., en razón de cumplir con las condiciones generales,
particulares y especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, y ser la
única oferta, conforme artículo 108 de la   Ley Nº 2.095. 
Ofertas preadjudicadas: se dispone preadjudicar la Licitación Privada Nº 518/08 a la
Oferta N° 1, presentada por la firma Alfa Racks S.R.L. Único oferente.

 
Osmar R. Alza

Director
OL 4285
Inicia: 22-12-2008                                                Vence: 22-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Calificación/Segunda Etapa - Expediente N° 32.618/08
 
Licitación Pública Nº 1.531/08.
Calificación Res. Nº 2.212-MAEP/08 de fecha 17/12/08.
Objeto del llamado: obra “Plaza Constitución”.
Fecha de apertura 1° sobre: 3 de noviembre de 2008.
Ofertas presentadas: Eduardo Colombi, Altote S.A., Grape Constructora S.A., Green
S.A.
Objeto: con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Descalificar a la firma: Altote S.A.
Calificar a las firmas: Eduardo Colombi, Grape Constructora S.A., Green S.A.
Anuncio de apertura de 2º sobre: 29 de diciembre de 2008 a las 17 hs.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4257
Inicia: 22-12-2008                                                   Vence: 22-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.551/08

Licitación Pública Nº 1.881-SIGAF/08 (17-08).

Objeto del Llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la 
Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7  D. Lavalle
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de Lavalle  D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte
3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25
 Marcos Paz  D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16  W. Morris  D.E.
Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº
19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17
 Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12  José E. Rodo
 D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y
Pasaje L, Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la
Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: gratuito.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete mil
trescientos veintiuno con un centavo)

A - Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco con cuarenta centavos).

B - Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento
setenta y cinco con treinta y seis centavos).

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela Nº 7  D. Lavalle de Lavalle  D.E. Nº 5, sita en Zabaleta 204, 13 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009, a las 12 hs.

- CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 25  Marcos Paz  D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 16  W. Morris  D.E. Nº 19, sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009, a
las 12 hs.
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- Escuela S/N D.E. Nº 19, sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009, a las 10 hs.

- JI Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19, sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela Nº 17  Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19, sita en Corrales 3420, 16 de enero
de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 12  José E. Rodo  D.E. 19, sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19, sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21, sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de
2009 a las 12 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

 

OL 4018
Inicia: 5-12-2008                                                       Vence: 31-12-2008

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.552/08

Licitación Pública Nº 1.882-SIGAF/08 (18-08).
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Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N
DE. Nº 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4 sita en
Azopardo 1504, Escuela Nº 10 D.E. Nº 5 Iguazu 1110, Escuela Nº 11 “República de
Haití” D.E. Nº 5 sita en Lafayette 1879, Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5 sita en
Avda. Montes de Oca 439, Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6 sita en Maza 1935,
Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.
Nº 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8 sita en Eva Perón
1502, Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “A. Schettino” D.E. Nº 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela Nº 2 “T.
Santa Coloma” D.E. Nº 8 sita en Santander 1150, Escuela Nº 17 “Prof. Raul L.
Bernardelli” D.E. Nº 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
ochenta con sesenta y dos centavos).

A - Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos)

B - Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos tres
con veintisiete centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421 (seis millones novecientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos veintiuno).

Valor del pliego: gratuito.

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3, sita en Chile 1670, 5 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 4, sita en Av. Almirante Brown 473, 5 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Azopardo 1504, 5 de enero de 2009, a las 11.30
hs.

- Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iguazu 1110, 6 de enero de 2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 11 “República de Haití” D.E. Nº 5, sita en Lafayette 1879, 6 de enero de
2009, a las 11 hs.
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- Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5, sita en Av. Montes de Oca 439, 6 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6, sita en Maza 1935, 7 de enero de 2009, a las 10
hs.

- Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8, sita en Beauchef 1869, 8 de enero de 2009, a las
10 hs.

- Jardín Maternal S/N D.E. Nº 8, sita en Don Bosco 4050, 7 de enero de 2009, a las
11.30 hs.

- Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8, sita en Eva Perón 1502, 8 de enero de 2009 a
las 11 hs.

- Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8, sita en Emilio Mitre 1087, 8 de enero de
2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 8 “A. Schettino” D.E. Nº 8, sita en Av. José María Moreno 480, 7 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Nº 2 “T. Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150, 9 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 17 “Prof. Raul L. Bernardelli” D.E. Nº 8, sita en Estrada 627, 9 de enero de
2009, a las 11 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

 

Néstor Gasparoni

Director General

 

OL 4019

Inicia: 5-12-2008                        Vence: 31-12-2008
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 24-HSL/08
 
Disposición Nº 313-HSL/08.
Licitación Publica Nº 1.915/08 relacionada con la “Adquisición de Oxicapnógrafo”.
 
Firma adjudicada:
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 17.480 - precio total: $ 17.480.
Total de la adjudicación: $ 17.480 (pesos diecisiete mil cuatrocientos ochenta).
 
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, Av. San Juan 2.021, 2º piso de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
OL 4269
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 22-12-2008

  
   
   
 

MINISTERIO DE HACIENDA
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Expediente Nº 38.773/08
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2.015-SIGAF/08 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 18 de diciembre de 2008 a las 11 hs. para el día 23 de
diciembre de 2008 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 Equipamiento
Informático.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 4228
Inicia: 19-12-2008                                                                             Vence: 22-12-2008
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela Nº
4, D.E. 5 - Expediente Nº 66.754/08
 
Licitación Pública Nº 2.023-SIGAF/08 (Nº 19/08).
Objeto: trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de
la Escuela Nº 4 “República del Líbano”, D.E. 5, sita en Montes de Oca 121, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.259.583,64 (pesos cuatro millones doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2009, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni
Director General

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

  
   
 

Expediente
  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.146/08
 
Licitación Privada Nº 463/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 13.
Repartición destinataria: Procuración General de la Ciudad.
Rubro: adquisición de servicios de reparación y renovación de instilaciones eléctricas
edificio Ávalos 451.
Observaciones: 
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de Indalum S.R.L. (Oferta Nº 1) R. 1
por la suma depesos ciento veintiocho mil quinientos ($ 128.500).
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La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos ciento
veintiocho mil quinientos ($ 128.500). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y ajustada a pliego.
 

Rolando Peppi
Director General

OL 4267
Inicia: 22-12-2008                                                  Vence: 22-12-2008

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de insumos para vitrectomía - Expediente Nº 27.091/07
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO
“DR. PEDRO LAGLEYZE”

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1º - Apruebase la  Licitación Pública Nº 1.038/07, realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 de la  Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición de insumos para vitrectomía con equipamiento en
préstamo a la firma Centro Óptico Casin S.R.L., según el siguiente detalle:
 
Renglón: 1 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 528 - importe total: $ 23.907,94.
Renglón: 2 - cantidad: 150 unid. - precio unitario: $ 1.478,40 - importe total: $
303.452,06.
 
Importe total: $ 327.360.
 

Ernesto J.Anauati
Director

 
Dora R. Salinas

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
OL 4270
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008

 

  
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 30.596/08
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Licitación Pública N° 1.978-SIGAF/08.
Rubro: Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos para Refrigeración y
Acondicionadores de Aire.
Objeto de la contratación: servicio de reparación y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado
Acta de Preadjudicación Nº 2.628/08.
Acta de Apertura de Ofertas Nº 2.584/08 del 25 de noviembre de 2008, a las 13 hs. 
Ofertas presentadas: una (1), Omar Venturino & Cía., C.U.I.T. Nº 30-68404970-0,
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9: $ 33.576.
Oferente preadjudicado: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, empresa Omar Venturino &
Cía, C.U.I.T. Nº 30-68404970-0.
Total preadjudicado: pesos treinta y tres mil quinientos setenta y seis ($ 33.576).
Fundamento: artículo 109, 3er. párrafo - Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557).
Comisión de Evaluación de Ofertas: Arias - Milkis - Romero
 

 
Marta Porto

Directora General
OL 4268
Inicia: 22-12-2008                                            Vence: 22-12-2008

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego” - Expediente Nº
32.625/08

Llámase a Licitación Pública Obra Ministro Carranza entorno Av. Santa Fé y Av.
Dorrego”, para el día 20 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Ministro
Carranza entorno Av. Santa Fé y Av. Dorrego”.
Presupuesto Oficial: pesos dos millones quinientos cuatro mil ciento cincuenta y siete
con noventa y ocho centavos ($2.504.157,98).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el  20
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
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Directora General

OL 4074
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 24-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles Pico,
Ramallo y Guayra de la C.A.B.A. - Expediente N° 32.636/08

 

Llámase a Licitación Pública N° 1.639/08, para el día 29  de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles
Pico, Ramallo y Guayra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial:pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis
con sesenta y siete centavos ($ 2.043.896,67).
Plazo de ejecución: 150 días corridos o cinco meses calendario.
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 29
de enero de 2009, a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 

Catalina Legarre
Directora General

 

OL 4221 
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

 

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Preadjudicación - Expediente Nº 33.860-SA/08

Licitación Pública N° 52/08.
Artículo 1º: Desestimar la oferta de la firma Promoglas S.A. por no dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 23 de las Cláusulas Generales (Certificado Fiscal del G.C.B.A.)
dentro de los plazos establecidos.
Artículo 2º: Adjudicar la  Licitación Pública Nº 52/08 de acuerdo al siguiente detalle:
Firma preadjudicada: 
Galander S.A. (Independencia 2049, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 500 - detalle: televisor color LCD pantalla de 32 pulgadas. -
Resolución de alta definición de 1,366 x 768. - Contraste 50,000 :1 - Brillo de 500
cd/m2 - ángulo de visión 176º/176º - Tiempo de respuesta de 5ms - Sonido Stereo
7RMSx2 - SRS TruSurround XT - Conexión AV, Componente, PC, S-Video. Marca: LG,
modelo 32 LG 30R. Origen: Argentina - precio unitario: $ 2.899 - precio total: $ 579.800.
Importe total: $ 579.800.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 4176
Inicia: 17-12-2008                                                                   Vence: 18-12-2008

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 35.432/08
 
Licitación Pública Nº 1.819/08.
Objeto del llamado: obra “Plaza Solís”.
Fecha de apertura de ofertas: 27/11/08, a las 16 hs.
Ofertas presentadas: Eduardo Caramian SACICIFA; Altote S.A.; Instalectro S.A.;
Grape Constructora S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 84/08
y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las
firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 16 de diciembre de 2008 con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Eduardo Caramián SACICIFA.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4231
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 22-12-2008  
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de Chacarita y
Flores” - Expediente N° 38.142/05
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.391/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de
Chacarita y Flores”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta
($2.152.670).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

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

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Parque General Paz” - Expediente N° 42.676/08

Llámase a Licitación Pública N° 2263/2008, para el día 30 de ENERO de 2009, a las
16:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064, para la
realización de la Obra “PARQUE GENERAL PAZ”.
Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($6.781.989,87).
Plazo de Ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el  30
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de ENERO de 2009 a las 16:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Dirección General

OL 3952
Inicia: 9-12-2008                                                                   Vence: 3-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las esquinas de Palermo, Honduras y Bonpland ”-
Expediente N° 47.109/08
 
Llámase a licitación pública “Readecuación de las esquinas de Palermo, Honduras y
Bonpland”, para el día 12 de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el
régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la obra “Readecuación
de las esquinas de Palermo, Honduras y Bonpland”.
Presupuesto oficial: pesos setecientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y tres
con diecisiete centavos ($ 758.773,17).
Plazo de ejecución: 50 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 de
enero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4253
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 30-12-2008  
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes entre la
Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón” - Expediente Nº 49.782/08
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.293/08, para el día 22 de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Readecuación de la zona conformada por la Avenida Warnes
entre la Avenida Juan B. Justo y la Avenida Jorge Newbery, teniendo el epicentro en su
intersección con la Avenida Honorio Pueyrredón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos veintiocho mil ochocientos
noventa y cuatro con cinco centavos ($4.928.894,05).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6° piso , de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de enero de 2009 a las 15:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4078
Inicia: 11-12-2008                                                                 Vence: 26-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08
Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enero
de 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinueve
con veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);
Plazo de ejecución: 85 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. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la  Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4157
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 6-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

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

Catalina Legarre
Directora General

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

  
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 61.078/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.418-SIGAF/08 para la contratación de un servicio de
limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en la sede del edificio que
ocupa la Oficina de Asistencia y Asesoramiento Previsional, a realizarse el día 15 de
enero de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la  Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
Valor del pliego: sin valor.
Monto estimado: $ 86.400 (pesos ochenta y seis mil cuatrocientos).

 
Edgardo D. Cenzón

Director General
OL 4215
Inicia: 22-12-2008                                                                          Vence: 22-12-2008



N° 3082 - 22/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (desde Barrio Kennedy hasta la Av.
Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” - Expediente N° 61.111/08

Llámese a Licitación Pública Nº 2.277/08.
Obra “B.R.T. Av. Juan B. Justo Tramo I (Desde Barrio Kennedy hasta la Av. Córdoba
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.
Presupuesto oficial: pesos dieciocho millones quinientos treinta y un mil seiscientos
veinte con 72/100 ($ 18.531.620,72);
Plazo de ejecución: cinco (5) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000,
int. 4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 29 de diciembre de 2008 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 29 de diciembre de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director General

OL 4147 
Inicia: 15-12-2008                                                                   Vence: 5-1-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares

Licitación Pública Nº 1881-SIGAF-08 (Nº 17-08).

Expediente Nº 6.1551/2008

OBJETO DEL LLAMADO: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela Inicial Nº 9
D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta
204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y
Labarden, Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16 “W. Morris”
D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en
Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Nº 2 “Dr. G.
Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales
3420, Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19
sita en Lacarra y Pasaje L, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la Ciudad

de Buenos Aires.
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CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento E.E.U.U.

1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10:30 hs. a 17: 00 hs.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ $ 26.047.321,01 (veintiseis millones cuarenta y siete mil trescientos veintiuno

con un centavo)

A- Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos veinticinco con cuarenta

centavos)

B- Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos

veinte con veinticinco centavos)

C- Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento setenta y cinco con

treinta y seis centavos)

VALOR DEL PLIEGO: GRATUITO

LUGAR DE PRESENTACIÒN DE LAS OFERTAS: Ministerio de Educación. Subsecretaría de Gestión

Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón 255, 8º piso.

FECHA/HORA DE APERTURA: 13 de febrero de 2009 a las 14:00 hs.

FECHA/HORA DE VISITA:

Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 10 hs

Escuela Nº 7 “D. Lavalle de Lavalle” D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, 13 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009 a las 12 hs.

CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 25 “Marcos Paz” D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 16 “W. Morris” D.E. Nº 19 sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009 a las 10 hs.

JI Nº 5 D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 2 “Dr. G. Sisto” D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009 a las 12 hs.

Escuela Nº 17 “Gaspar L. Benavento” D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, 16 de enero de 2009 a las 10 hs.

Escuela Nº 12 “José E. Rodo” D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009 a las 11 hs.

Escuela Nº 3 “Cristóbal Colon” D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de 2009 a las 12 hs.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras complementarias:
540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo. El plazo de ejecución de

obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
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Nestor Gasparoni
Director General

OL 4018

Inicia: 5-12-2008                                                           Vence: 30-12-2008

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon - Expediente N° 63.136/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.340/28.
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55);
Plazo de Ejecución: seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Descarga y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta y descarga en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas:  hasta las 13 hs. del día 9 de enero de 2.008 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 9 de enero de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director

OL 4203
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de las plazoletas F. Florentino, Julio Sosa y Cnel. Juan F.
Czetz que se encuentran sobre la  Av. Balbín” - Expediente N° 65.430/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación de las plazoletas F. Florentino, Julio Sosa
y Cnel. Juan F. Czetz que se encuentran sobre la Av.  Balbín”, para el día 13 de enero
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la  Obra “Readecuación de las plazoletas F. Florentino,
Julio Sosa y Cnel. Juan F. Czetz que se encuentran sobre la Av. Balbín”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos treinta y ocho mil novecientos treinta y tres
con ochenta y nueve centavos ($ 938.933,89).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de
enero de 2009  a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4250
Inicia: 19-12-2008                                                                   Vence: 30-12-2008

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de la intersección y entorno de las calles Colombres y Salcedo - 
Expediente N° 65.442/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.424/08 para la obra: Readecuación de la Intersección
y entorno de las calles Colombres y Salcedo, para el día 13 de enero de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la Obra: readecuación de la intersección y entorno de las calles
Colombres y Salcedo.
Presupuesto oficial: pesos novecientos treinta y seis mil seiscientos once con noventa
y cinco centavos ($ 936.611,95).
Plazo de ejecución: 60 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 13
de enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 4247
Inicia: 19-12-2008                                                                             Vence: 30-12-2008

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Puesta en valor de la Plaza Juan Martín de Pueyrredón (Plaza Flores),
ubicada en la Av. Rivadavia 6900 entre Artigas y Fray Cayetano Rodríguez, atrás
Yerbal - Expediente N° 71.349/08
Llámase a Licitación Privada N° 527/08, apertura del Sobre Único, para el día 12 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
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13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor de la Plaza Juan Martín de
Pueyrredón (Plaza Flores), ubicada en la Av. Rivadavia 6900 entre Artigas y Fray
Cayetano Rodríguez, atrás Yerbal”.
Presupuesto oficial: pesos setenta y siete mil setecientos cincuenta y cinco con
sesenta centavos ($ 77.755,60).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.

Gladys González
Subsecretaria de atención ciudadana

OL 4182
Inicia: 19-12-08                                                                                 Vence: 29-12-08

JEFATURA D EGABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Puesta en valor de las Plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre
Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia y Vallejos -
Expediente N° 71.356/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 529/08, apertura del Sobre Único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
13.064, para la realización de la obra: Puesta en valor de las plazoletas ubicadas en
Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San Martín entre Concordia
y Vallejos.
Presupuesto oficial: pesos ciento trece mil ochocientos cuarenta y nueve con setenta
y nueve centavos ($ 113.849,79).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.

Gladys González
Subsecretaria de atención ciudadana

OL 4180
Inicia: 18-12-2008                                                                                 Vence:
24-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Plazoleta de las madres sita en av. Garay 1801/1899 (entre Av. Entre Ríos y
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Combate de los Pozos) y entorno - Expediente N° 71.358/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.343/08, apertura del Sobre Único, para el día 7 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la   Ley
Nº 13.064, para la realización de la obra Plazoleta de las Madres y calle Entre Ríos
(entre Cochabamba y Av. Juan de Garay).
Presupuesto oficial: quinientos noventa y ocho mil, cuatrocientos seis y con 46/100.
($ 598.406,46).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 7
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4 piso.

Gladys González
Subsecretaria

OL 4168
Inicia: 17-12-2008                                                                          Vence: 23-12-2008

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la intersección de las calles
O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el Barrio de Núñez -
Expediente N° 71.361/08

Llámase a Licitación Pública N° 2.342/08, apertura del Sobre único, para el día 8 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra Puesta en valor del predio ubicado en la
intersección de las calles O´higgins y Manzanares, Comodoro Rivadavia y vías, en el
Barrio de Núñez.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veintitrés ($
842.223).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la  Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10  a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 8
de enero a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 6 piso.

Gladys Gonzalez
Subsecretaria
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OL 4167
Inicia: 17-12-2008                                                                              Vence: 23-12-2008

 

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor de los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3, ubicados
en calle Paysandú esquina Méndez de Andés - Expediente N° 72.399/08

Llámase a Licitación Privada N° 528/08, apertura del Sobre único, para el día 9 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor de los espacios secos del Patio
Recreativo Nº 3, ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andés.
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa ($
148.490). 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la Orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs., momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 4179
Inicia: 18-12-2008                                                         Vence: 24-12-2008

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su entorno -
Expediente N° 72.401/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.363/08, apertura a de los Sobres N° 1, para el día 14
de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
Nº 13.064, para la realización de la Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle
Rojas 130 y su entorno;
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos
($ 997.682).
Plazo de ejecución: 120 días contados desde la fecha de la Orden de comienzo.
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Consulta del pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de enero de 2009, a las 15hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 4262
Inicia: 22-12-2008                                                                                Vence: 31-12-2008

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de cambio de vidrios en Escuela Nº 24, D.E. 15 - Expediente Nº 72.451/08
 
Contratación Directa Nº 6.655-SIGAF/08 (Nº 253/08).
Objeto del llamado: trabajos de cambio de vidrios en el Edificio de la Escuela Nº 24
“Francisco Morazan“ D.E. 15, sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 36.597,95 (pesos treinta y seis mil quinientos noventa y siete
con noventa y cinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 9 de enero de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2008, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio. 
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Néstor Gasparoni
Director GeneralOL 4239

Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 23-12-2008

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Recuperación y puesta en valor de cinco patios de juegos en barrio Manuel
Dorrego - Expediente N° 72.832/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.390/08, apertura del Sobre Único, para el día 14 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación y Puesta en Valor de cinco patios
de juegos en barrio Manuel Dorrego ubicados en el predio delimitado por las Avenidas
Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y
Carhue y en la Plaza Sargento Cabral sita en el predio delimitado por las calles José
León Suárez, Manuel Arce y Martínez de Hoz”;
Presupuesto oficial: pesos setecientos nueve mil novecientos ochenta y siete ($
709.987).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 

 
OL 4235
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Reparación Integral y Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón -
Expediente N° 72.835/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 533/08, apertura del Sobre Único, para el día 12 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Reparación integral y puesta en valor del Cruce
Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane entre Colectoras
Sur y Norte”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres ($
286.873).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
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12 de enero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 

 
OL 4226
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de ejecución de SUM y biblioteca cumplimiento ley de accesibilidad en
el Jardín Maternal Nº 8, D.E. 9 - Expediente Nº 72.990/08
 
Licitación Privada Nº 538-SIGAF-08 (Nº 99/08).
Objeto del llamado: trabajos de ejecución de SUM y biblioteca cumplimiento ley de
accesibilidad en el Edificio de la Jardín Maternal N° 8 D.E. 9, sita en Bonpland 1324, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 667.296,53 (pesos seiscientos sesenta y siete mil doscientos
noventa y seis con cincuenta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de enero de 2009 a las 14 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de diciembre de 2008, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

 
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 4182
Inicia: 22-12-2008                                             Vence: 23-12-2008

 

   
ENTE DE TURISMO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos - Expediente N°
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73.770/08
 
Licitación Pública N° 2.433-SIGAF/08.
Rubro: servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos/locación de
elementos/servicios para evento.
Objeto de la contratación: alquiler y/o adquisición de diversos bienes, servicios y
equipos para el evento RALLY DAKAR.
Apertura de ofertas: 22 de diciembre de 2008, 14 hs. en Balcarce 360, 1° piso.
Retiro de pliegos: Balcarce 360, 2° piso, Mesa de Entradas, o desde la página 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
Presupuesto oficial: $ 531.565.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles.
Valor del pliego: sin valor.
 

Marta Porto
Directora General

 
OL 4263
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dirección General de Administración Financiera
 
Departamento de Compras
 
Instalación de un centro de datos (Data Center) - Expediente N°14-19536/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica que se encuentra
disponible el proyecto de pliego de bases y condiciones, a fin de ser sometido a una
etapa previa de observaciones, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la
Ley Nº 13.064.
Tipo de contratación: Licitación Pública -Obra Pública- (ajuste alzado).
Objeto: contratar la obra de instalación de un centro de datos (Data Center) en el
edificio de la calle Lavalle 1240 de la Ciudad de Buenos Aires.
Organismo solicitante: Poder Judicial de la Nación.
Aviso: La información es parcial y debe ser completada con los datos consignados en
el sitio web del Poder Judicial de la Nación; www.pjn.gov.ar
Lugar, fecha y hora para la presentación de las observaciones: Dirección General
de Administración Financiera, Depto. de Compras, Sarmiento 877, 6º piso, Capital
Federal, durante el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 5 de enero
de 2009 -inclusive-, en el horario de 8 a 13.30 horas.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 4132
Inicia: 18-12-2008                                                                    Vence: 30-12-2008

 

Adjudicación
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 10.129-AGIP/08
 
Licitación Pública Nº 2.350-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.608-SIGAF/08.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Rubro: adquisición de televisores LCD de 32 y 42 pulgadas (con instalación).
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
Distribuidora Cinematográfica OEP S.A. (Of. Nº 2) en los Renglones 1, 2 y 3, por un
total de $ 67.499.
Observaciones: cumpliendo técnicamente ambas ofertas y no obstante existir una
diferencia económica a favor de la Oferta Nº 1 de Citarella S.A., que alcanza un 5.34%
sobre el Renglón 2 y un 0,96% sobre el Renglón 3, se preadjudica la Oferta Nº 2 de
Distribuidora Cinematográfica OEP S.A., toda vez que la mencionada presenta
cotización por el total de los renglones licitados, que incluye su instalación, resultando
en este sentido la más conveniente para el GCBA (art. 108 de la Ley Nº 2.095).
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 4259
Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 22-12-2008

 

Edictos

 

PARTICULARES

Transferencia

Rubén Daniel Díaz, avisa que transfiere su habilitación de taller de bordado, vainillado,
plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros, confección de
camisas, confección de prendas de vestir (exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables), por Expediente N° 70.630/1997 del inmueble ubicado en la calle
Campana N° 712 P.B., C.A.B.A. a la firma Taller San Juan de Carlos Rodrigo De
Marzo.

Solicitante: Carlos De Marzo

EP 229
Inicia: 16-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008
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PARTICULARES

Transferencia de habilitación

Talleres Graficos Sacerdoti S.C.A., dom. en calles Tucumán 3541/49/77/81, Mario
Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B., entrep., pisos 1º y 2º de Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal, rubro Fabrica de envases de papel y/o cartón,
imprenta y encuadernación, plastificación de impresos, imprenta y encuadernación,
impresión sobre polietileno, fabr. de mapas y laminas de ciencia, impresiones sobre
cuero, papel y tela, taller de litografía, editoriales (impresión de libros), taller de
fotograbado, taller de fotomecánica, impresión de calcomanías, fotoduplicación, taller
mecánico, depósito complementario a la actividad, oficina administrativa
complementaria, por Nota Nº 24.676/1989 a Sacerdoti S.A. con dom. en la calle
Tucumán 3541/49/77/81, Mario Bravo 933/37 y Billinghurst 936/38 P.B. entrepisos,
pisos 1º y 2º de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
Apoderada

EP 231
Inicia: 17-12-2008                                                                               Vence: 23-12-2008

 

 

PARTICULARES
 
Transferencia de fondo de comercio
 
Se comunica a los fines previsto por el artículo 2° de la Ley N° 11.867, que la Srta. 
Rodriguez Jorgelina Paula DNI 27.308.188 con domicilio en Bmé. Mitre 3819,
C.A.B.A. transfiere el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad del rubro,
Despacho de Pan y elaboración de comidas, que gira bajo el nombre de “La Farola”
sito en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A. a las Srtas. María Victoria Ibarra García DNI
25.020.252 y María Julieta Ruibal Fonseca DNI 24.218.163 con domicilio en Bme.
Mitre 3821, C.A.B.A. 
Las oposiciones de ley se atienden en Bmé. Mitre 3819, C.A.B.A., en el horario de 15 a
18 hs. por el termino previsto en la Ley N° 11.867.
 

Solicitante: Jorgelina P. Rodriguez
EP 232
Inicia: 18-12-2008                                                                                Vence: 24-12-2008

 

   
PARTICULARES
 
Transferencia de habilitación
 
Sandra Graciela Lemo, avisa que transfiere su habilitación de comercio minorista:
com. Min. de ropa, confección lencería, blanco, matel., textilería en gral. y pieles, de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, relojería y joyería,



N° 3082 - 22/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías, artículos librería, Papelería,
Cartonería, impresos, filat., juguetería, discos y grab., artículos de cotillón, calzados en
general, art. D cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos,
artículos para el hogar y afines, del local sito en la Av. Pueyrredón 400, P.B. U.F. 2
C.A.B.A, a la firma “Asterisco 11 SRL”.
Reclamos de ley: Av. Pueyrredón 400, P.B. U.F. 2 C.A.B.A.
 

Solicitante: Mirna Cabrera
 

EP 233
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 29-12-2008

   
PARTICULARES
 
Transferencia de Fondos de Comercio
 
Fernando Caballero, con domicilio en calle Ferre No. 6837,CABA, transfiere el fondo
de comercio de Taller Mecánico (Tornería), sito en calle Ferre No. 6837 C.A.B.A. a 
Urreaga Edmundo, con domicilio en Emilio Mitre P.6 Dto.7”E”, C.A.B.A. Reclamos por
plazo de ley en calle Ferre 6837, C.A.B.A.
 

Solicitante: Edmundo Urreaga
 

EP 235
Inicio: 19-12-2008                                                                               Vence: 29-12-2008

 

   
PARTICULARES
 
Rectificación de edicto
 
Marcela Susana Figliola, y Miriam Ruth Pertzovsky, rectifican el edicto N° 59 de
fecha 13/05/08 al 19/05/08 G.C.B.A., B.O. N° 2928 al 2932, diciendo que la exacta
ubicación del Jardín maternal es Dr. Juan Felipe Aranguren 3848/50, planta baja.
 

Solicitante: Miriam Ruth Pertzovsky
 

EP 236
Inicio: 22-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela, (Tº 292 Fº 162) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la de la rebeldía en el Expediente N°
25.926, Sala 1ª.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 237
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza al
Doctor contador público Eduardo Gabriel Risso, (Tº 77 Fº 189) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente N°
26.519, Sala 1.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 238
Inicio: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso, cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Adriana Alicia Sierra, (Tº 132 Fº 214) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de Sumario en el
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Expediente N° 26.383, Sala 1ª.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 239
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María Cristina Ortmann, (Tº 133 Fº 152) por tres días, efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 26.401, y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación

 
EP 240
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

  
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL   
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lucía
Da Campo, DNI 16.126.432, que por Resolución Nº 1.499-MDSGC/08, de fecha 9 de
octubre, se acepta la renuncia presentada por la misma, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, de la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, en la partida 4562.0000.

 
José L. Acevedo 

Subsecretario
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EO 1047
Inicia: 18-12-2008                                                                              Vence: 22-12-2008

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital Gral. De Agudos Dr. Teodoro Álvarez, notifica al Sr. Leonardo
Antonio Marino- F.M. Nº 331.442, DNI 22.724.373 - CUIL 20-22.724.373-3 - partida
funcional 4022.0400 AA.04.0080.101 - que por Resol. 2.099-MSGC/08 fue declarado
Cesante a partir del 1°/12/07, conforme a lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51,
inc. c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).

 
Diana Galimberti

Directora
 

Mirta S. Baez
Jefe de Departamento Recursos Humanos

 
EO 1048
Inicia: 18-12-2008                                                                               Vence: 22-12-2008

   
COMUNICACIONES
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Torino Milagro DNI 4.419.654 que por Resolución N° 210-INT/06 de fecha 24/8/06 se
ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la Construcción suscripto con
fecha 7/11/95 correspondiente a la U.C. N° 80.234, Block 16, piso P.B. Depto.“B“, del
Barrio Rivadavia II, Obra I, por transgredir la interesada la cláusula Segunda (2º) en los
términos de la Décima (10º) del citado instrumento y la cláusula (3º) en los términos de
la (8º) del Acta de Entrega de Tenencia Precaria según lo actuado en la Nota N°
4.002-CMV/02.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
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Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
 EO 1049
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 23-12-2008

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.806-DGR/08
 
C.C.I. Nº 50.930-DGR/06. e incorporados Registro Nº 48.414-DGR/07 - C.I. Nº
26.885-DGR/07 y C.I. Nº 69.546-DGR/08.
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Carlos Pellegrini 2130, de
la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires (fs. 9 de la C.I. Nº 69.546-DGR/08),
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT
30-59986432-2, ambos números surgen de la misma foja, cuya actividad principal
sujeta a tributo consiste la fabricación de artículos plásticos; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que debe aplicarse a la contribuyente lo previsto en el artículo 24 del Código Fiscal
(t.o. 2008) en tanto establece: 
Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la obligación de
constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse dicho domicilio o
cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea
imputable al contribuyente todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General los
días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia debe
constar en la actuación;
Que, si bien la aplicación del artículo es de pleno derecho, lisa y llana, en mérito a las
garantías individuales del debido proceso y de defensa en juicio, corresponde intimar
por la presente el cumplimiento de lo establecido en el artículo 24, notificándose la
presente tal como en él se prescribe y por medio de edictos, alternativa de carácter
excepcional y que se utiliza por el respeto de los derechos individuales;
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2002 (6º anticipo mensual); 2003 (6º anticipo mensual) 2004 (6º
anticipo mensual); 2005 (6º anticipo mensual) 2006 (6º anticipo mensual) según resulta
de la planilla de diferencias de verificación, cuyo original obra a fs. 365 y sus
respectivas copias a fs 366/369, todas de la C.I. Nº 26.885-DGR/07;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 415/417 y 7/8 de las
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C.I. Nº 26.885-DGR/07 y C.I. Nº 69.546-DGR/08 y convalidado por la escala jerárquica
respectiva;
Que la inspección establece diferencias de verificación sobre la base de la facturación
de la contribuyente desde el anticipo 12/1996 hasta el anticipo 2/2007 (fs. 159/193 de
la C.I. Nº 26.885-DGR/07), que fueron aceptadas, presentándose las declaraciones
juradas por los ejercicios 1996 a 2007, abonando el impuesto determinado (fs. 197/420
de la misma actuación), respecto del período que corre entre el anticipo 12/1996 hasta
el anticipo 12/1999;
Que la inspección detecta que posteriormente la empresa presenta declaraciones
juradas rectificativas por los mismos ejercicios fiscales modificando el coeficiente
unificado para la liquidación del gravamen de acuerdo con el Convenio Multilateral, no
observado por la fiscalización; esta rectificación da por resultado un crédito a favor de
la contribuyente, tampoco observado;
Que la inspección intima el pago de los intereses;
Que el ajuste fiscal reclamado en autos, tal como se dice a fs. 415, surge de la
comparación anual entre balances generales, libro IVA Ventas y declaraciones juradas
de ganancias;
Que las diferencias fueron comunicadas a la contribuyente pero no aceptadas según fs.
370 y 371 de la C.I. Nº 26.885-DGR/07;
Que no corresponde la ampliación del sumario que por esta resolución se instruye en
virtud de la condonación dispuesta por la Ley N° 2.406 (B.O. 2757);
Que atento la metodología utilizada el presente procedimiento de determinación de
oficio es sobre base presunta;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a Szmidt S.R.L. para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
responsable la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
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Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle
Carlos Pellegrini 2130, de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT
30-59986432-2, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste la fabricación de
artículos plásticos con relación a los períodos fiscales 2002 (6º anticipo mensual); 2003
(6º anticipo mensual) 2004 (6º anticipo mensual); 2005 (6º anticipo mensual) 2006 (6º
anticipo mensual).
Artículo 2.- Instruir sumario a Szmidt S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Carlos
Pellegrini 2130, de la localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 902-498000-7 - CUIT 30-59986432-2,
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste la fabricación de artículos plásticos, por
la presunta comisión del ilícito tributario de omisión.
Artículo 3.- Intimar a Szmidt S.R.L. a constituir domicilio dentro del ámbito geográfico
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento
todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en
todas las instancias en la sede de la Dirección General los días martes y viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia debe constar en la actuación,
con carácter de única excepción la presente ha de notificarse además por edictos. Los
plazos empiezan a contarse desde la primera.
Artículo 4.- Intimar a Szmidt S.R.L. para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
responsable la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. Respecto de toda
modificación posterior la presente intimación tiene vigencia hasta agotarse la instancia
administrativa.
Artículo 5.- Conferir vista de estas actuaciones a Szmidt S.R.L. para que en el término
de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7.- Regístrese; notifíquese a Szmidt S.R.L. en la sede de la Dirección General
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, esta circunstancia
debe constar en la actuación. Como única excepción notifíquese por edictos.
Resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Vicente Caliendo
Subdirector General

Subdirección General de Técnica Tributaria
y Coordinación Jurídica

 
EO 1050
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 4.810-DGR/08
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C.C.I. Nº 27.557-DGR/08 e incorporada C.I. Nº 30.184-DGR/08.
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio
fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”, Ciudad de Buenos Aires
(fs. 231 de la C.I. Nº 30.134-DGR/08), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 0771147-06 - CUIT 30-63963706-5, ambos números surgen de la
misma foja, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en la venta al por menor
de artículos para iluminación (actualmente en trámite de cese); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual); 2002 (1º a 12 anticipos mensuales) y
2003 (1º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos mensuales); 2005 (1º a 12
anticipos mensuales); 2006 (1º a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12 anticipos
mensuales) según resulta de las planillas de diferencias de verificación cuyos originales
obran a fs. 125/143 y sus respectivas copias a fs. 144/200 de la C.I. Nº
30.134-DGR/08;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 224/229 de la C.I. Nº
30.134-DGR/08, convalidado por la escala jerárquica respectiva;
Que de acuerdo con lo que allí se dice la inspección no pudo localizar a la
contribuyente estableciendo el ajuste a partir de las declaraciones juradas del IVA, ya
que la primera había omitido toda declaración y pago del ISIB;
Que atento la metodología utilizada este procedimiento de determinación de oficio es
sobre base presunta;
Que ante la imposibilidad de ubicar a la responsable la inspección da traslado de las
diferencias de verificación mediante carta documento remitidas al domicilio fiscal, que
no fueron recibidas y al particular de los socios;
Que dadas las circunstancias de autos corresponde extender de modo solidario a todos
los representantes legales de C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, por
todo el período verificado, la responsabilidad por las obligaciones emergentes de la
presente resolución, abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que
eventualmente surjan en consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye,
conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos legales anteriores con
vigencia en años anteriores;
Que los únicos socios individualizados en autos son la Sra. Marta Ofelia Slain y el Sr.
Carlos Zino, ambos con domicilio en la Avenida Montes de Oca Nº 1367, 2º piso,
departamento “C”;
Que de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal (t.o. 2008) los contribuyentes que
no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado
es incorrecto o inexistente, son pasibles de que de oficio se les tenga por constituidos
sus domicilios en la sede de la Dirección General, donde se tendrán por válidamente
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notificados todos los actos administrativos que se dicten en este procedimiento de
determinación de oficio y de instrucción de sumario hasta el agotamiento de la
instancia administrativa, lo que ha de constar en la actuación respectiva;
Que en garantía del debido proceso y del respeto por el derecho de defensa en juicio la
presente además ha de notificarse por edictos;
Que los plazos a cualquier efecto comienzan a contarse desde que operó la
notificación en la sede de esta Dirección General;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”,
Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
0771147-06 - CUIT 30-63963706-5, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en
la venta al por menor de artículos para iluminación (actualmente en trámite de cese),
con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual); 2002 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2003 (1º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos mensuales);
2005 (1º a 12 anticipos mensuales); 2006 (1º a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1º a 12
anticipos mensuales).
Artículo 2.- Instruir sumario a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio fiscal en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”, Ciudad de
Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0771147-06
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- CUIT 30-63963706-5, por la presunta comisión del ilícito tributario de omisión.
Artículo 3.- Tener por constituido el domicilio de C Y M Zinno Sociedad de
Responsabilidad Limitada en la sede de la Dirección General, donde se tendrán por
válidamente notificados todos los actos administrativos que se dicten hasta el
agotamiento de la instancia administrativa, lo que ha de constar en la actuación
respectiva. Los plazos comenzarán a contarse a cualquier efecto a partir del día
siguiente hábil al de la notificación en esta Dirección General
Artículo 4.- Extender de modo solidario a todos los representantes legales de C Y M
Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada, por todo el período verificado, la
responsabilidad por las obligaciones emergentes de la presente resolución, abarcando
tanto a las de naturaleza tributaria como a las que eventualmente surjan en
consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye, conforme los artículos
11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes
contenidas en los ordenamientos legales anteriores con vigencia en años anteriores,
siendo los únicos socios individualizados en autos la Sra. Marta Ofelia Slain y el Sr.
Carlos Zino, ambos con domicilio en la Avenida Montes de Oca 1367, 2º piso,
departamento “C”.
Artículo 5.- Intimar a C Y M Zinno Sociedad de Responsabilidad Limitada para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de  los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales. Respecto de toda modificación posterior la
presente intimación tiene vigencia hasta agotarse la instancia administrativa.
Artículo 6.- Conferir vista de estas actuaciones a C Y M Zinno Sociedad de
Responsabilidad Limitada y a sus representantes legales para que en el término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 7.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación, forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 8.- Habilitar los días y horas inhábiles de diciembre de 2008 para la notificación
de la presente.
Artículo 9.- Regístrese; téngase por constituido el domicilio de C Y M Zinno Sociedad
de Responsabilidad Limitada, en la sede de la Dirección General de Rentas, donde se
notificarán válidamente los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno no lo
fuera, todos los actos administrativos. Por única vez y excepcionalmente, notifíquese
en el domicilio fiscal sito en la avenida Pueyrredón 859, P.B., Departamento “A”,
Ciudad de Buenos Aires y por edictos. Resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Vicente Caliendo

Subdirector General
Subdirección General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 1051
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación 
 
Se intima a la Sra. Tari Dobrew Antoniuk, DNI 18.819.575, Maestra de Sección
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Interina, T.T. de la Escuela Infantil Nº 12 del Distrito Escolar 5º, a producir descargo
dentro del plazo de 48 horas contadas desde la fecha de la última publicación del
presente y en los términos de la reglamentación del art. 6 inc. f, de la Ordenanza
40.593 (Estatuto del Docente), en relación a sus inasistencias injustificadas en el
establecimiento mencionado, desde el día 29 de abril de 2008 hasta la actualidad.
 

César C. Neira
Director General

 
EO 1052
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.745–DGR/08.
 
C. N° 30239-DGR/08 e Inc. Registro N° 88.900-DGR/08.
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Transportes La Sevillanita S.R.L., con domicilio fiscal en la Autopista
Juan D. Perón N° 00001, Alderetes, Provincia de Tucumán (fs. 76 del Registro N°
88.900-DGR/08) inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, ambos números surgen de la misma foja, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del servicio automotor; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno del Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual), 2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003
(1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales), según resulta de fs.
30/41 del Registro N° 88.900-DGR/08;
Que si bien la empresa ha otorgado poder según fs. 44 de la C. N° 30239-DGR/08, el
mismo presenta tachaduras que inhabilitan al supuesto apoderado a la constitución de
un domicilio especial en la calle Herminio Masantonio 2937, de la Ciudad de Buenos
Aires, obligando a practicar la notificación de la presente en el seudo domicilio
constituido y por edictos, simultáneamente se lo intima a constituir domicilio conforme
lo prescribe el artículo 24 del Código Fiscal (t.o. 2008), bajo apercibimiento de que en
caso de incumplimiento, todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado;
Que dadas las circunstancias de autos corresponde extender de modo solidario a todos
los representantes legales de Transportes la Sevillanita S.R.L., por todo el período
verificado, la responsabilidad por las obligaciones emergentes de la presente
resolución, abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que
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eventualmente surjan en consecuencia del sumario que por esta resolución se instruye,
conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos legales anteriores con
vigencia en años anteriores;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de la
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 57/62 y 72/75 del
Registro N° 88.900-DGR/08 convalidado por la escala jerárquica respectiva;
La inspección constata que la contribuyente no tiene actividad declarada en la provincia
de Buenos Aires, según la declaración jurada CM05 y comprobando que en los papeles
de trabajo de la declaración jurada CM03 se consignan ingresos atribuidos a “Buenos
Aires”, se ha considerado que los mismos corresponden a la Ciudad Autónoma;
La inspección requiere a la firma la siguiente documentación, que no es exhibida:
facturas de ingresos, guías, información sobre el origen del viaje de las facturas
emitidas, libro Diario, libro Inventario y Balances, libro Mayores contables de cuenta
ingresos:
La empresa exhibe libro IVA Ventas, balances certificados, papeles de trabajo del
CM03 con detalle de ingresos de lo percibido en cada jurisdicción;
Para 2002 se establece la base imponible de acuerdo con lo que resulta del Libro IVA
Ventas por los conceptos fletes, seguros y recargos y se practica la liquidación
conforme al régimen del Convenio Multilateral de acuerdo con la observación hecha
más arriba;
Para 2003 y 2004 se conciliaron los ingresos que surgen del Libro IVA Ventas con los
que se consignan en los balances, surgiendo diferencias no justificadas, por lo que la
inspección prorratea dicha diferencia entre los doce meses gravando el 100 % de los
ingresos exteriorizados respecto de cada ejercicio, tomando los ingresos de los
balances;
El impuesto se liquida calculando la alícuota del 3 % sobre la base imponible;
Que las diferencias de verificación fueron notificadas a la responsable y no aceptadas,
según resulta de las actas de fs. 29 y 42 del Registro N° 88.900-DGR/08;
Que atento la metodología utilizada el presente procedimiento de determinación de
oficio es sobre base presunta y con carácter parcial;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal
(t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios
sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que la inspección comprueba que la contribuyente se ha descontado incorrectamente
retenciones o percepciones por corresponder a otras jurisdicciones, por lo que se
 intima el ingreso del gravamen e impulsa el cobro judicial de la deuda (fs. 68/69 del
Registro N° 88.900-DGR/08), por lo que en este aspecto debe ampliarse el sumario
instruido;
Que corresponde intimar a Transportes La Sevillanita S.R.L. para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
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la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Art. 1.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Transportes La Sevillanita
S.R.L., con domicilio fiscal en la Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia
de Tucumán, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, cuya actividad sujeta a tributo consiste en la
prestación del servicio automotor, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo
mensual), 2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y
2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales);
Art. 2.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Transportes La Sevillanita S.R.L.,
con domicilio fiscal en la Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia de
Tucumán, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 –
CUIT 30-57993900-8, cuya actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del
servicio automotor, con relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual),
2002 (1 a 12 anticipos mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3
anticipos mensuales);
Art. 3.- Intimar a Transportes La Sevillanita S.R.L. a constituir domicilio conforme lo
prescribe el artículo 24 del Código Fiscal (t.o. 2008), bajo apercibimiento de que en
caso de incumplimiento, todas las resoluciones y todo acto administrativo quedan
válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la Dirección General, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado.
Art. 4.- Extender de modo solidario a todos los representantes legales de Transportes
La Sevillanita S.R.L., por todo el período verificado, la responsabilidad por las
obligaciones emergentes de la presente resolución, abarcando tanto a las de
naturaleza tributaria como a las que eventualmente surjan en consecuencia del
sumario que por esta resolución se instruye, conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y
16 del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los
ordenamientos legales anteriores con vigencia en años anteriores.
Art. 5.- Instruir sumario a Transportes La Sevillanita S.R.L., con domicilio fiscal en la
Autopista Juan D. Perón N° 00001 Alderetes, provincia de Tucumán, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en la prestación del servicio automotor, con
relación a los períodos fiscales 2001 (12 anticipo mensual), 2002 (1 a 12 anticipos
mensuales); 2003 (1 a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1, 2 y 3 anticipos mensuales).
Ampliando el sumario instruido conforme lo expresan los considerandos de la presente
y de acuerdo a fs. 68/69 del Registro N° 88.900-DGR/08.
Art. 6.- Intimar a Transportes La Sevillanita S.R.L. inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como



N° 3082 - 22/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la responsable la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Art. 7- Conferir vista de estas actuaciones a Transportes La Sevillanita SRL inscripta en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 924-830453-7 - CUIT 30-57993900-8,
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su
derecho y de cumplimiento a la intimación contenida en el artículo precedente.
Art. 8.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte integrante
de la presente resolución.
Art. 9.- Regístrese; notifíquese a Transportes La Sevillanita S.R.L. en la calle Herminio
Masantonio 2937 y por única vez mediante edictos, sin perjuicio del apercibimiento que
arriba se hace, con copia de las planillas de diferencia de verificación. resérvese.
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN 
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta
 

EO 1053
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Notificación

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

 
Lloberas, Juan Pablo, con domicilio sito en José Ingenieros 4950, Vicente López,
Pcia. de Buenos Aires, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5297.11, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al
Expediente Nº 45.752/08, Cargo Nº 634/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José M. Rodriguez
Director
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Notificación

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

 
Selem, Juana Maria, propietaria del inmueble sito en la calle Monroe 2272, de esta
Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 2561.70,
correspondiente al Expediente Nº 17.152/04, Cargo Nº 125/2008, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
higienización y limpieza).
 

José M. Rodriguez
Director
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Ignacio M. Rial
Procuradores Generales Adjuntos
Sr. Carlos Ignacio Guaia
Sr. Torcuato Alfredo Sozio

Procurador General
Dr. Pablo Gabriel Tonelli

CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL

CGPC N° 1

CGPC N° 2

CGPC N° 3

CGPC N° 4

CGPC N° 5

Directora General
Seaone, Mirta

Uruguay 740, 2° piso
Te 4373-1896/6774
Fax 4373-6772 - int. 310

Director General
Carrillo, Facundo

J.E. Uriburu 1022
Te 4823-1316/1165

Director General
Casabella, Mariano

Junín 521
Te 4375-0645/1850/2042
Fax 4375-0644

Director General
Apreda, Jorge

Centenera 2906
Te 4918-2248/1815
Fax 4918-8920

Director General
Bouzas, Marcelo Claudio

Medrano 14
Te 4305-2878
Fax 4304-3754

�

�

�

�

�

CGPC N° 6

CGPC N° 7

CGPC N° 8

CGPC N° 9

CGPC N° 10

Director General
Iambrich, Marcelo

Av. Díaz Vélez 4558
Te 4981-5291
Fax 4981-8137

Director General
Brugnara, Cristian

Av. Rivadavia 7202
Te 4613-1530/4637-2355/
0386/4145
Fax Int. 312

Directora General
Cuturello, María Fernanda

Av. Cnel. Roca 5252
Te 4604-0218/4605-2631
Fax 4605-1735

Director General
Dinatale, Néstor Omar

Timoteo Gordillo 2212
Te 4687-2095/4686-2115
Fax 4687-6251

Director General
Arancio, Francisco Néstor

Bacacay 3968

�

�

�

�

�

Te 4636-2262/2898/2490
1678/2398

CGPC N° 11

CGPC N° 12

CGPC N° 13

CGPC N° 14

CGPC N° 15

Director General
Guzzini, CarlosAlberto

Av. Francisco Beiró 4629
Te 4501-5583/4663
Fax 4504-5019

Director General
DallAlpi, NéstorAdrián

Miller 2751
Te 4522-9947/4745
Fax 4521-3467

Director General
Bassi, Julio Javier

Cabildo 3061, 1° piso
Te 4703-0212
Te/Fax 4702-3748/49

Directora
Seijo, Gabriela Eugenia

Beruti 3325
Te 4827-3125/5202/5954/
5957 - 4821-7376

Director General
Crevena, Ignacio

Av. Córdoba 5690
Te 4771-7286/0750/2305/
1306/1960 - Fax 4776-1067

�

�

�

�

�

Presidente

Vocales
Dr. Carlos Manuel Campolongo

Lic. Susana Beatriz Barrea de Ruiz
Dr. Julio César Balbi
Dra. Beatriz García Buitrago
Arq. Miguel Rozenberg

Presidenta

Auditores
Dra. Sandra G. Bergenfeld

.
Adriano E. Jaichenko

Lic. Josefa A. Prada
Dra. Paula M. Oliveto Lago

Dr. Santiago M. de Estrada
Dr. Alejandro G. Fernández
Dr.

.
Juan C. Toso

Ing.

EMERGENCIAS 103 / 4956-2110/2106
S.A.M.E. EMERGENCIAS MÉDICAS 4923-1051/59 ó 107

Dirección General Defensa y Protección al Consumidor
Esmeralda 340 - Te 5382-6210 - Atención de 9 a 17 horas

Centro de Atención al Vecino
Te 0800-2222-CGP (247)
centroatencionvecino@buenosaires.gov.ar

Área de Lealtad Comercial
Esmeralda 340, 2° piso - Te 5382-6244



Abbas, NéstorAníbal
Abrevaya, Sergio Fernando
Alegre, Gabriela Patricia
Amoroso, Víctor Daniel
Araujo, Carlos
Asinelli, Christian

Blasco, Luciana
Borrelli, Martín
Cabandié, Juan
Cantero, Fernando
Centanaro, Ivana
Cerruti, Gabriela Carla
Dángelo, Julián
DeAnchorena, Teresa
DeAndreis, Fernando
Destefano, RobertoAníbal
Di Filippo, Facundo Martín
Epszteyn, Eduardo Ezequiel
Failde, Pablo

Bello, Alicia

Vicepresidente I

Vicepresidente II Vicepresidente III

Secretario Parlamentario Secretaria de CoordinaciónSecretario Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Cerrito 760 - Te 4370-8500

Presidente
Dr. José O. Casás
Vicepresidente
Dra. Ana María Conde

Jueces
Dr. Luis F. Lozano
Dra. Alicia E. C. Ruiz
Dr. Julio B. J. Maier

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Leandro N. Alem 684 - Te 4011-1300

Dr. Mario Jaime KestelboimDr. Germán Carlos Garavano Dra. Laura C. Musa

MINISTERIO PÚBLICO
Combate de los Pozos 155 - Te 4011-1400

Presidente
Dr. Mauricio Devoto

Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario
Av. de Mayo 761 - Te 4014-2900

Cámara en lo Contravencional y de Faltas
25 de Mayo 691 - Te 4011-1300

Dr. Juan Pablo Mas Vélez
Dr. Gabriel Vega
Dr. Julio De Giovanni
Dra. María Teresa Moya
Dr. Horacio Corti
Dr. Eugenio Cozzi

Consejeras/osVicepresidenta
Dra. Liliana A. Blasi

Secretaria
Dra. Nélida Mabel Daniele

PODER JUDICIAL

Fernández, Raúl Enrique
Garayalde, Jorge Mario
Godoy, Marcelo Rafael
Gómez, Verónica
González, Álvaro
Gramajo, Sebastián
Hourest, Martín
Ibarra,Aníbal
Ingaramo, Gerardo Luis
Kravetz, Diego Gabriel
La Ruffa, Silvia
Lubertino, MónicaAlicia
Maffía, Diana Helena
Majdalani, Silvia
Martínez Barrios, Diana
Meis, Marcelo
Morales Gorleri, Victoria
Moscariello, OscarA.
Mouzo, Dora
Ocampo, Fernando Martín

Olivera, Enrique José
Olmos, Juan Manuel
Pagani, Enzo Luis
Parada, Liliana Beatriz
Pedreira, SilvinaAurora
Puy, RaúlAlberto
Rabinovich,Alejandro
Ritondo, CristianAdrián
Rodríguez Araya, María E.
Romagnoli, Gerardo
Ruanova, Gonzalo R.
Santilli, Diego
Saya, Lidia Noemí
Smith, Guillermo
Tamargo,Avelino
Urdapilleta, Inés
Varela, Marta
Walsh, Patricia
Zago, Oscar Roberto

Diputadas y Diputados

Diego Santilli

Juan Manuel Olmos Guillermo Smith

Bruno Screnci Silva Liliana SánchezCarlos Serafín Pérez
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