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Poder Ejecutivo

Decreto

DECRETO N° 1.478/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 40.228/2001, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5.4.13 del Código de Planeamiento Urbano determina las Nuevas Áreas de Protección

Histórica-APH, entre las que se encuentra el denominado “Puente Alsina”;
Que dicha determinación supone una nueva afectación de las zonas involucradas y su consecuente
rezonificación, extremo que no fue recogido en los respectivos Planos de Zonificación del citado Código ni
que tampoco cuenta con la normativa específica que regule cada una de las nuevas Áreas de Protección

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

Código;
Que respecto del nuevo APH “Puente Alsina” mediante Nota S/Nº-CAAP-2001 de fecha 19 de junio de
2001, Informe Nº 2076-DGPEIU-2001, Nota Nº 542-DGPEIU-2001, dichos requisitos han sido
debidamente cumplimentados por lo que resta, conforme lo dispone el ya citado Parágrafo 5.4.13.1, poner
“en vigencia la propuesta de norma elaborada en un todo conforme mediante el dictado del pertinente

decreto de ratificación”;
Que en tal sentido, la entonces Dirección General de Planeamiento Interpretativo realizó un estudio del
que surge el valor del puente como hito urbano y el hecho de que el mismo es exponente de la

arquitectura utilitaria de principios del siglo XX, de escala monumental y con alto valor simbólico;
Que su valor arquitectónico está dado por su calidad constructiva de esta estructura que data de principios
del siglo XX. El puente fue construido según los cánones de la arquitectura neocolonial, reemplazando al
original que fuera de madera. Se resalta su valor histórico, ya que este puente fue denominado “Puente

Alsina” en honor al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Don Valentín Alsina;
Que en base a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, se elaboró
una propuesta de norma urbanística que para su puesta en vigencia requiere el dictado del pertinente

Decreto de ratificación, conforme lo dispone el citado parágrafo 5.4.13.1;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de ha tomado debida intervención.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el parágrafo 5.4.13.1 in fine del artículo 5.4.13 “Nuevos APH” del

Código de Planeamiento Urbano,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Ratifícase la propuesta de norma urbanística para el Distrito APH 23 “Puente Alsina”
correspondiente al punto 24, Artículo 5.4.13 Nuevos APH que como Anexos I, II y III, forma parte

integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Urbano para que proceda a elaborar los
correspondientes proyectos de Mensaje y Ley con Anexos para ser enviados a la Legislatura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de conformidad a la propuesta normativa que por este Decreto se aprueba.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano, el señor

Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Subsecretaría de Planeamiento, Dirección General Registro de Obras y Catastro, y Dirección General
de Interpretación Urbanística. Cumplido, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de cumplimentar

lo dispuesto por el Artículo 2º del presente. MACRI – Chain – Grindetti – Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 1.479/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 20.853/2005, y

CONSIDERANDO:

Que se solicita la ampliación del uso ”Albergue Transitorio” en el predio sito en la calle Ecuador Nº

224/26/32/36 y cuya nomenclatura catastral es Parcela 17k, Manzana 78, Sección 13, Circunscripción 9;
Que el edificio en cuestión se localiza en un Distrito E3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 (Texto Ordenado 2006, aprobado por Dto. 1181/GCABA/2007), donde

la actividad resulta afectada al Numeral “C”, según el Cuadro de Usos No 5.2.1 de dicho código;
Que por Informe Técnico identificado como Nº 1690/SIU/2003, dictado en Expediente Nº 62.187/2001, se
dejó constancia de la no objeción del Consejo Asesor de Planeamiento Urbano por Informe Nº
62-CAPU-2002, opinándose además, en el punto 3 que deberán cumplirse ciertas condiciones para evitar
el estacionamiento en la vía pública, presentar un plan de gestión, presentar “Planos Registrados de

Condiciones contra Incendio” y tratamiento acústico;
Que tales condiciones han quedado incorporadas en el Artículo 2º de la Resolución 872/A.A. Ley Nº
123-SSMA/2004, que impone los requerimientos para la etapa de funcionamiento de cumplimiento de los
límites para la trascendencia y aislamiento de ruidos, cumplir las condiciones de prevención de incendios,
exhibir un plan de contingencia y evitar la permanencia en espera en la vía pública, entre otros

requerimientos propios de la materia medioambiental;
Que conforme indica el Art. 7.11.2 d) del Código de Edificación, para la aprobación de obras

correspondientes a ésta actividad, se necesita rango de decreto;
Que el proyecto de decreto cuenta con la conformidad de la Subsecretaría de Planeamiento, responsable

técnica de la política pública de aplicación de planeamiento;
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

según la competencia asignada por Ley Nº 1218 ( B.O.C.B.A. Nº 1850);
Que, de acuerdo a lo Dictaminado por ese Órgano Asesor mediante Dictamen Nº 62993-PG-08, se deja
constancia que en el Expediente Nº 20853-2005 citado en el visto, tramita la solicitud de permiso de obra

para la ampliación del uso “Albergue Transitorio”, en el predio sito en la calle Ecuador Nº 224/26/32/36;
Por ello, conforme lo dispuesto por el art. 7.11.2 inc. d) del Código de Edificación y en uso de las
facultades legales que le son propias (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 Autorízase la ampliación del edificio con destino Albergue Transitorio, sito en la calle Ecuador

Nº 224/26/32/36, que corresponde a la Nomenclatura Catastral
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 78 y Parcela 17k, con una superficie de 1.984,48m2, conforme a

los planos que como Anexo I forman parte integrante del presente.
Artículo 2º Lo consignado en el artículo 1° no implica la aprobación de los planos de obra, ni exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la

documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de Justicia y

Seguridad, de Ambiente y Espacio Público, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al
peticionante a través de la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Subsecretaría de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y demás efectos pase al
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro y de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental
de Control. Cumplido, archívese. MACRI – Chain – Montenegro – Piccardo – Grindetti – Rodríguez
Larreta
NOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente podrá ser consultado en el Departamento
Registro de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, 4° piso, oficina 421, de lunes a viernes,
de 10 a 18 hs. 

DECRETO N° 1.480/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 17.115/2006 e incorporado, y
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CONSIDERANDO:

Que, el inmueble sito en la calle Defensa 163/165/167/169/175/177 de esta Ciudad, denominado Casa
Blaquier, está destinado al proyecto de recuperación del futuro complejo de las Casas Históricas
pertenecientes al Museo de la Ciudad, como corredor histórico del viejo Buenos Aires, ya que constituye
uno de los ejemplos más relevantes de la historia de la Ciudad construido en la manzana inmediata a la
Plaza de Mayo, es decir en el sector fundacional de Buenos Aires, siendo la calle Defensa denominada

antiguamente “La Calle Mayor”;
Que, dicho predio se encuentra ocupado ilegalmente, y el mismo pertenece al dominio público de la

Ciudad de Buenos Aires, en razón de su afectación;
Que, los ocupantes del inmueble en cuestión no poseen permiso, ni autorización alguna emanada de los
órganos de éste Gobierno que los habilite para ocupar los espacios que detentan, razón por la cual dicha

ocupación deviene ilegítima;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se expidió oportunamente encuadrando el
caso, desde el punto de vista legal, en una típica ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad de
Buenos Aires, resultando procedente la intervención del Gobierno de la Ciudad para recuperar el sector

afectado para uso y goce de la comunidad en general;
Que, toda vez que entre las facultades establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el
Jefe de Gobierno, por el Artículo Nº 104, tiene la potestad de aplicar, por vía administrativa, la

desocupación del inmueble citado para su recuperación;
Que, atento lo expuesto, resulta aplicable el Artículo Nº 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires que dispone: “... sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona
o bienes de los administrados, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público,

desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina...”;
Que, con fecha 2 de octubre de 2006, se efectuó una inspección en el edificio de marras, y se dejó
constancia en un pormenorizado informe efectuado por la Dirección Técnica de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, donde se da cuenta que dicho inmueble se encuentra en estado
ruinoso, teniendo dicho inmueble un gran deterioro en las paredes, con desprendimiento de mampostería y
con construcciones antirreglamentarias, presumiblemente efectuadas por los ocupantes, comprometiendo

la seguridad de las personas que se encuentran habitando el lugar;
Que tal informe fue ratificado en su totalidad por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,

con fecha 16 de octubre de 2008;
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de programas sociales y

habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención que le

corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 104 Inciso 24 y Artículo 105 Inciso 6 de

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Dispónese la inmediata desocupación administrativa de todos los ocupantes de los ocupantes,
sub-ocupantes, instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble ubicado en la calle Defensa
163/165/167/169/175/177, bajo apercibimiento en caso de negativa o ausencia, de proceder al traslado de
esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de

los ocupantes intimados y / o subocupantes.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la colaboración
de la Dirección de Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General Adjunta de Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), Dirección General de Logística (DGLO), Dirección General Mantenimiento
de la Flota Automotor (DGFA) y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de
la fuerza pública. La diligencia contará con la asistencia de un Escribano de lista designado por la
Dirección General de Escribanía General, a cuyo cargo quedará la confección del Acta de Constatación

pertinente en la que se dejará constancia de la recuperación del inmueble.
Artículo 3º.- Dése intervención al Ministerio de Desarrollo Social a fin que brinde a los ocupantes del
inmueble en cuestión la asistencia de los programas sociales y habitacionales que se desarrollan en su

órbita, en caso de corresponder.
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Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes a propender al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles

intrusiones.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura, por el Señor Ministro de
Desarrollo Económico, por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad, por la Señora Ministro de Desarrollo

Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- 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, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Desarrollo
Social, al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Escribanía General, a la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Dirección General Servicio de Atención Médica de
Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística (DGLO), a la Dirección General Mantenimiento
de la Flota Automotor (DGFA) y al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y
demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI –
Lombardi – Cabrera – Montenegro – Vidal – Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.481/08

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley N° 2.148 y los Decretos Nº 271/07 y 2.075 /07 y el Expediente Nº 46.517/08, y

CONSIDERANDO:

Que conforme el Art. 104 inc. 29. de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
promueve la participación y el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
mutuales y otras que tiendan al bienestar general, buscando asegurar su inserción en la discusión,

planificación y gestión de las políticas públicas;
Que en este marco se debe garantizar la seguridad vial facilitando el acceso de los miembros de la

comunidad al conocimiento de la normativa y de los parámetros a seguir para una conducción segura;
Que por el Decreto Nº 2.075/07 se aprueba la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su Anexo 2/11 la responsabilidad primaria de implementar
las políticas referidas a la habilitación de conductores y a la educación vial en la Subsecretaría de

Seguridad Urbana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Ley Nº 2.148, establece la obligatoriedad para las diferentes tramitaciones en materia de
otorgamientos y renovación de Licencias de Conducir, como así también para otros casos especiales
determinados por dicho Código, de concurrir al curso de capacitación dictado por la entidad otorgante o
por quien esta decida y en determinados casos la aprobación de exámenes teóricos y prácticos de

idoneidad conductiva;
Que el Plan Estratégico de Seguridad Vial aprobado por Decreto Nº 271/07 tiene como objetivo principal
reducir al máximo el índice de siniestralidad vial y minimizar las consecuencias humanas y materiales,
comprendiendo para tal fin una serie de lineamientos estratégicos entre los que se destacan la
concientización, la habilitación de conductores, los mecanismos de control y la actualización de la

normativa;
Que la evaluación de las experiencias desarrolladas en otras grandes ciudades del mundo, tales como
Madrid, Paris, Bogotá, Santiago de Chile, entre otras, cuya problemática en la materia tiene aspectos
similares a la Ciudad de Buenos Aires, ha permitido valorar y propiciar la implementación en nuestro
ámbito de algunas de las medidas aplicadas, tales como la propuesta del Sistema de Licencia por Puntos,
la continua realización de campañas de concientización, la inclusión de los contenidos de seguridad vial en
la educación permanente, el aumento de los controles, así como también la mejora en la eficiencia de las

sanciones aplicadas, entre las más destacables;
Que considerando lo delicado de la problemática en materia de seguridad vial, se han puesto en marcha
diversas medidas de implementación inmediata como, por ejemplo, el aumento significativo de los
controles (incremento del personal afectado al control de tránsito, implementación de operativos de control

de alcoholemia, reforma de la Justicia de Faltas, entre otros) y los cursos dictados de educación vial;
Que de los mismos lineamientos del Plan Estratégico citado se desprende la necesidad de facilitar la
participación de aquellas organizaciones especializadas en la temática para el desarrollo e implementación
de las líneas de acción planteadas de tal forma que los contenidos a transmitir sean los más idóneos y

puedan ser accesibles en forma libre a la mayor cantidad de nuestros ciudadanos;
Que no existen hoy instrumentos legales y administrativos ágiles que posibiliten la coordinación con los
distintos actores involucrados y con aquellas organizaciones públicas y privadas que tengan intención de
participar en la solución de esta problemática colaborando en forma desinteresada en la realización de
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actividades de índole social y de capacitación tanto en relación a la formación de conductores como en la

actualización en conducción segura;
Que en ese orden de ideas se propicia la creación del Programa “Formación de Conductores y
Actualización en Conducción Segura” en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, el que

agrupará la totalidad de las capacitaciones y eventos encuadrados en el anterior considerando;
Que entre los objetivos mas relevantes del mencionado Programa se encuentran el de incrementar el nivel
de adhesión a las normas viales mediante programas continuos y sostenidos de educación vial orientados
a generar conciencia al respecto en toda la población e involucrando el compromiso de los distintos
sectores de la sociedad, como así también actualizar los procedimientos de habilitación de conductores en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a estándares rigurosos que aseguren una correcta

evaluación de sus antecedentes y sus aptitudes;
Que, en este sentido es oportuno destacar que esta estructura funcional facilitará la vinculación de las
áreas responsables del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los distintos actores
interesados en contribuir con estas actividades de capacitación y concientización, como así también con

otras áreas del Gobierno, lo que permitirá la optimización de los recursos materiales asignados;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, el Programa “Formación de Conductores y Actualización en Conducción Segura”,
cuyo fundamento, objetivos y acciones se establecen como Anexo I, el que a todos sus efectos forma

parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Apruébanse el modelo de Convenio de Colaboración y el modelo de Convenio Particular, que

como Anexo II a y Anexo II b, respectivamente, forman parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Facúltase al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a designar, como Coordinador del Programa
“Formación de Conductores y Actualización en Conducción Segura”, quien tendrá a su cargo la formación

de Conductores.
Artículo 4°.- Facúltase al señor Subsecretario de Seguridad Urbana a suscribir los convenios aprobados

por el artículo 2° del presente.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el señor

Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y

Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI – Montenegro – Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 1.483/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 91.576/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), institución privada,
profesional y sin fines de lucro creada en 1958, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del “24º Congreso Mundial de Gas”, que se realizará entre los días 5 y 9 de

octubre de 2009 en el Centro de Exposiciones “La Rural”, ubicado en esta Ciudad;
Que el objetivo del referido Congreso es acrecentar el intercambio científico, tecnológico, comercial y
cultural entre los países participantes ya que convoca a representantes nacionales y extranjeros que
aportan tecnología de punta que permite un importantísimo desarrollo y actualización de esa actividad en

nuestro país;
Que asimismo, es menester tener en cuenta, que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen
innovación tecnológica en los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y

desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que la solicitud de Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;

Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da cumplimiento a lo

determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los 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.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al “24º Congreso
Mundial de Gas”, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que se realizará en el
Centro de Exposiciones “La Rural” ubicado en esta Ciudad, entre los días 5 y 9 de octubre de 2009, sin

que ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por el

señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pasa para
su conocimiento al Ministerio de Desarrollo Económico, el que dará intervención a la Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, a los efectos de notificar a
los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera –
Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.484/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 46.472/2008, y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble sito en Holmberg 2530 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 89, Parcela 18b), fue adquirido por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por
avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR

16-902/1 a 9;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5 (sector ubicado
entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso), a tenor del proyecto urbanístico
que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes de la Ley Nº 324, que crea el Programa de

Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del Programa antes

mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del Programa creado
por la Ley Nº 324, la Señora Paula Polito, D.N.I. Nº 22.509.265 y su grupo familiar y el Señor Miguel

Rodríguez y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Holmberg 2530, se encuentra en la dominicalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a

tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la Administración, como además, la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del
acto administrativo a dictarse con el objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica
por los propios medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley de

Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta
que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por la Ley Nº 324, Artículo 9º y
concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de la ex Au 3, resulta necesario y urgente,
continuar los procedimientos de desalojo administrativo relacionado con el inmueble sito en Holmberg

2530, correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el caso en tratamiento cabe el dictado
del pertinente Decreto que disponga la desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza
pública, de ser necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las tasas,
servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el tiempo de la ocupación,

bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida unánimemente por la

doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo la desocupación por vía administrativa;
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Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa del espacio

de marras por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes en uso de las facultades conferidas a la misma por el Decreto Nº

843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete, en

virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Intímase a los Señores Paula Polito, D.N.I. Nº 22.509.265 y su grupo familiar y al Señor Miguel
Rodríguez y su grupo familiar y/o cualquier otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Holmberg
2530 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 89, Parcela 18b) de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de
Recuperación de la traza de la ex Au 3, creado por Ley Nº 324, a la desocupación y restitución del
inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado el

presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o subocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Holmberg 2530 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 53, Manzana 89, Parcela 18b), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes,

labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con la colaboración de
la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au 3, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta
por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública,
remitiéndose los bienes muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano designado al efecto por la

Dirección General Escribanía General, dejando constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración del
inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias tendientes, en el supuesto
de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines

de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de

ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.-
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de

Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y
Escribanía General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la Ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes.

Cumplido, archívese.-MACRI – Cabrera – Chain – Rodríguez Larreta

 

Resolución

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 3.594 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 3.011-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el
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Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y   

CONSIDERANDO: 

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

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 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 Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, y a la

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.595 - MCGC/08. 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 2.963-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

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

CONSIDERANDO: 

Que, el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral 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 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 
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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 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 Complejo Teatral 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 cpmsultado en en el Ministerio de

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

   
RESOLUCIÓN Nº 3.596 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 3.053-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

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

CONSIDERANDO: 

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

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe correspondiente a los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la
presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 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 Complejo Teatral 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 cpmsultado en en el Ministerio de

Cultura, GCBA, sito en Av. de Mayo 575, Pta baja Ofic. 15, Unidad Contratos.
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RESOLUCIÓN Nº 3.598 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 4.778-DGTC -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

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

CONSIDERANDO: 

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

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, documentos y
demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de tres (3) 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 Teatro Colón, 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 cpmsultado en en el Ministerio de

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

   
RESOLUCIÓN Nº 3.599 - MCGC/08

Buenos Aires, 3 de noviembre 2008 

VISTO: la Carpeta Nº 4.568-DGTC-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su modificatorio el

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

CONSIDERANDO: 

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

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

   
RESOLUCIÓN Nº 4.032 - MCGC/08 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008. 

VISTO: La Nota Nº 416-DPCBA-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha actuación la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei eleva,
para su aprobación, los nuevos valores fijados para las entradas a los distintos eventos que lleva a cabo
dicho organismo; 
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección. 
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 921-GCBA-06 y de acuerdo con los términos de

la Ley Nº 2.506,   
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Fíjanse los precios de las entradas a los distintos eventos que lleva a cabo la Dirección
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, de acuerdo con el siguiente detalle: 
Entrada para público en general PESOS SEIS ($ 6). 
Entrada para estudiantes PESOS CUATRO ($4). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás fines, pase a la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei y

a la Dirección General de Contaduría. Lombardi.

MCGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN Nº 1.926 - MCGC-MHGC/08

Buenos Aires, 1 de Diciembre 2008 

VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de Servicios N°

159/DGMUS/08 y Acumuladas y   

CONSIDERANDO: 

Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para que en
forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas
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por autoridad no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran
sido aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08; 
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones certificadas no podrán
superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-) por persona, a excepción de aquellos
casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº 60/GCABA/08; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por diversas personas, en
el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, certificados por autoridad
competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente resolución. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08;   
EL MINISTERIO DE CULTURA 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito de la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de Pago, emergentes de
lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti

Anexos

   
RESOLUCIÓN Nº 1.927 - MCGC-MHGC/08 

Buenos Aires, 1 de Diciembre 2008 

VISTO: el Expediente Nº 56.399/08 e incorporados, y   

CONSIDERANDO: 

Que por los mismos, el Centro Cultural “Recoleta” dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de las
donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes; 
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 56.790,30. 

Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,   
EL MINISTRO DE CULTURA 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a favor del Centro Cultural
“Recoleta” dependiente del Ministerio de Cultura, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON TREINTA ($ 56.790,30). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti

Anexos

Ministerio de Desarrollo Social
   
RESOLUCIÓN Nº 1.718 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008. 

VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución Nº

994-MDHYSGC-2006, el Reg. Nº 3743-DGPROYS-08, y   
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CONSIDERANDO: 

Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos
Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art.
4° de la misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio; 
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación entre las
que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el “Registro Único y Obligatorio para
Personas Mayores”; 
Que el Establecimiento Geriátrico “San Francisco” sito en la calle Tucumán Nº 3760, ha sido inscripto en
“Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, con el
Registro Nº 0061, Categoría A-C-D, con una capacidad habilitada de 16 (dieciséis) camas, con la
titularidad de DANIEL PICCOLI, y designando como director profesional al Dr. Eduardo Jose Borgese,
médico MN 49491; ello mediante Resolución Nº 994-MDHYSGC-2006. 
Que mediante Registro Nº 3743-DGPROYS-08 los socios gerentes del Establecimiento Residencial
solicitan que se amplíe la titularidad del Registro Nº 0061, quedando registrado a nombre de Eduardo Jose
Borgese, Cristina Beatriz Piccoli y Daniel Hernan Piccoli. Asimismo, los titulares solicitan que atento el
cambio de director profesional del establecimiento, se registre a la Dra. Beatriz Rivera Otero, médica, MN
49.336, en el Registro Nº 0061 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores”. 

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

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 

Artículo 1°: Registrar a “Eduardo José Borgese, Cristina Beatriz Piccoli y Daniel Hernán Piccoli” como
titular del Registro Nro. 0061, ampliando la titularidad de Daniel Hérnan Piccoli, perteneciente al
Establecimiento “San Francisco” sito en Tucumán Nº 3760, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo
Social. 
Artículo 2º: Registrar como director profesional a la Dra. Beatriz Rivera Otero, médica MN Nº 49.336,
reemplazando al Dr. Eduardo José Borgese, en el Registro N° 0061 perteneciente al Establecimiento
Geriátrico “San Francisco” sito en Tucumán Nº 3760, en el “Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de
Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo
Social”. 
Artículo 3°: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia
y Seguridad para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I del Decreto N°
1076/GCBA/05. 
Artículo 4°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese en forma
fehaciente al titular del Establecimiento “San Francisco” sito en la calle Tucumán Nº 3760. Cumplido

archívese. Vidal

   
RESOLUCIÓN Nº 1.719 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008. 

VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución Nº

994-MDHYSGC-2006, el Reg. Nº 3741-DGPROYS-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos
Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art.
4° de la misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio; 
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Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación entre las
que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el “Registro Único y Obligatorio para
Personas Mayores”; 
Que el Establecimiento Geriátrico “San Francisco” sito en la calle Tucumán Nº 3764, ha sido inscripto en
“Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, con el
Registro Nº 0042, Categoría A-C-D, con una capacidad habilitada de 14 (catorce) camas, con la titularidad
de DANIEL PICCOLI, CRISTINA PICCOLI y EDUARDO BORGESE, y designando como director
profesional al Dr. Eduardo Jose Borgese, médico MN 49491; ello mediante Resolución Nº
994-MDHYSGC-2006. Asimismo, mediante Resolución Nº 878-MDSGC-08 se realizó el cambio de director
profesional, registrándose al Dr. Luis Alberto Cañete, médico Mat. MN Nº 87.736.en el Registro Nº 0042. 
Que mediante Registro Nº 3741-DGPROYS-08 los socios gerentes del Establecimiento Residencial
comunican que el Dr. Luis Alberto Cañete ha renunciado al cargo de director profesional del
establecimiento y designa en su reemplazo a la Dra. Beatriz Rivera Otero, médica, MN 49.336, en el
Registro Nº 0042 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores”. 

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,   
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 

Artículo 1°: Registrar como director profesional a la Dra. Beatriz Rivera Otero, médica MN Nº 49.336,
reemplazando al Dr. Luis Alberto Cañete, en el Registro N° 0042 perteneciente al Establecimiento
Geriátrico “San Francisco” sito en Tucumán Nº 3764, con la titularidad de DANIEL PICCOLI, CRISTINA
PICCOLI Y EDUARDO BORGESE, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores”, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente de
la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social”. 
Artículo 2°: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia
y Seguridad para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I del Decreto N°
1076/GCBA/05. 
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese en forma
fehaciente al titular del Establecimiento “San Francisco” sito en la calle Tucumán Nº 3764. Cumplido

archívese. Vidal 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.720 - MDSGC/08 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008. 

VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decreto N° 1076/GCBA/05, la Resolución Nº

994-MDHYSGC-2006, el Reg. Nº 3742-DGPROYS-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos
Residenciales Para Personas Mayores”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el Art.
4° de la misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio; 
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;

Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación entre las
que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el “Registro Único y Obligatorio para
Personas Mayores”; 
Que el Establecimiento Geriátrico “San Gervasio” sito en la calle Tucumán Nº 3738, ha sido inscripto en
“Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores”, con el
Registro Nº 0015, Categoría A-C-D, con una capacidad habilitada de 96 (noventa y seis) camas, con la
titularidad de SAN GERVASIO S.R.L. y designando como director profesional al Dr. Eduardo José
Borgese, médico MN 49491; ello mediante Resolución Nº 994-MDHYSGC-2006. Asimismo, mediante
Resolución Nº 823-MDSGC-08 se realizó el cambio de director profesional, registrándose al Dr. Luis
Alberto Cañete, médico Mat. MN Nº 87.736, en el Registro Nº 0042. 
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Que mediante Registro Nº 3742-DGPROYS-08 los socios gerentes del Establecimiento Residencial
comunican el cambio de director profesional del establecimiento y designan a la Dra. Beatriz Rivera Otero,
médica, MN 49.336, en el Registro Nº 0015 del “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores”. 

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,   
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 

Artículo 1°: Registrar como director profesional a la Sra. Beatriz Rivera Otero, médica MN Nº 49.336,
reemplazando al Dr. Luis Alberto Cañete, en el Registro N° 0015 perteneciente al Establecimiento
Geriátrico “San Gervasio” sito en Tucumán Nº 3738, con la titularidad de SAN GERVASIO S.R.L., en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, obrante en la
Unidad de 
Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la Dirección
General de Promoción y Servicios, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de
Desarrollo Social”. 
Artículo 2°: Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la Dirección General
de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia
y Seguridad para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 3° del Anexo I del Decreto N°
1076/GCBA/05. 
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pase a la Subsecretaría de Tercera Edad para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese en forma
fehaciente al titular del Establecimiento “San Gervasio S.R.L.” sito en la calle Tucumán Nº 3738. Cumplido

archívese. Vidal

   
RESOLUCIÓN Nº 1.751 - MDSGC/08

Buenos Aires; 2 de diciembre de 2008.

VISTO:El Expediente Nº 40.854-08, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido la presentación del

Informe que luce agregado al mismo, conforme los términos del Art. 25 de la Ley Nº 70, y;  

CONSIDERANDO:

Que, el citado Art. 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas, proyectos y sus
superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe final sobre su gestión,
correspondiendo además, prestar colaboración a quien legítimamente resulte sucesor en el cargo,
resultando dicha tarea de carácter remunerada;
Que, por Decreto Nº 744-GCBA-2008, se acepta a partir del 10 de junio de 2008, cesó en sus funciones el
Sr. Mariano Ferreiros DNI. Nº 26.587.990, al cargo de Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta precedente considerar dentro de lo previsto por el referido Art.
25 de la Ley Nº 70, al nombrado funcionario;

Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;  
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE

Artículo 1°- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad desarrollada por el Sr.
Mariano Ferreiros DNI. Nº 26.587.990, CUIL. Nº 20-26587990-0, como Director General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por
Decreto N° 108-GCBA-2007, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que
ocupaba.
Artículo 2°- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, a la Dirección

General de Administración de Recursos Humanos, y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Vidal.

Ministerio de Educación
   
RESOLUCIÓN Nº 7.090 - MEGC/08

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008

VISTO: la Carpeta Nº 8606-MECG-2008 y;  

CONSIDERANDO:
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Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la “Especialización Técnica Superior en
Evaluación Sensorial de Alimentos”, presentado por la Escuela Argentina de Vinos (A – 1421);Que de
acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-2008, la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de
Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de Capacitación Docente docentes produjo
recomendaciones con respecto a la aprobación del mencionado proyecto;Que la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado las recomendaciones producidas por dicha
Comisión y ha establecido dictamen favorable para la aprobación de la carrera de ““Especialización
Técnica Superior en Evaluación Sensorial de Alimentos”;Que se estima conveniente que dicho Plan de
Estudios tenga una vigencia de 3 (tres) años en la inteligencia de que sería el tiempo prudencial para
efectuar el seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la continuidad
del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que se han matriculado durante su
vigencia;Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que le

compete.Por ello;  
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la “Especialización Técnica Superior en Evaluación
Sensorial de Alimentos” presentado por la Escuela Argentina de Vinos (A – 1421) que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo
1º del presente acto administrativo tendrá una vigencia de 3 (tres) años y su continuidad estará sujeta a los
resultados de su seguimiento y evaluación.Artículo 3º.- Autorízase su implementación en la Escuela
Argentina de Vinos (A – 1421), ubicada en la calle Gorostiaga 1693 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado en el art. 1º
de la presente Resolución a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.Artìculo 5º.- Déjase
constancia que la aprobación dispuesta en el Art. 1º no lleva implícita el derecho a percibir aporte
gubernamental.Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión

Privada a los fines que correspondan. Narodowski.  
Anexos

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 3.101 - MHGC/08

Buenos Aires, 2 de Octubre 2008 

VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.721-GCABA-97, ratificado por la Resolución Nº
46-LCABA-98 y modificado por la Ley Nº 19, la Resolución Nº 3244-MHGC-07 y la Resolución Nº

2989-MHGC-07, la Ley Nº 2637 y modificatoria y la Nota Nº 6347-DGTALMH-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 1º del Decreto citado se instituye, en forma genérica, un fondo compensador para
todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a su vez
comprendidos las entidades y los funcionarios y agentes activos y pasivos indicados en su artículo 2º; 
Que, en dicho contexto, en sus artículos 8º a 11 instituye sendos fondos compensadores por los siguientes
conceptos, respectivamente: por fallecimiento del agente del Gobierno de la Ciudad, por fallecimiento de
un familiar del agente del Gobierno de la Ciudad, por trasplante de órganos para el agente del Gobierno de
la Ciudad y familiares a su cargo y para cubrir prestaciones de alta complejidad médica que requieran el
agente del Gobierno de la Ciudad y familiares a su cargo; 
Que por el artículo 24 del mencionado Decreto se faculta a la por entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, a dictar las normas reglamentarias y complementarias para la
ejecución de la norma referida; 
Que por Resolución Nº 3244-MHGC-07 se reorganiza en un solo cuerpo normativo las normas
reglamentarias para la determinación y eventual liquidación de los pagos de las coberturas a través de los
fondos compensadores para trasplantes de órganos y por prestaciones de alta complejidad médica,
previstos respectivamente en los artículos 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1721/GCBA/97, como así también el subsidio estipulado en los artículos 8 º y 9º; 
Que sucesivas normas fueron actualizando el referido Nomenclador, con fundamento en la variación de los
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precios testigos y en la necesidad de incorporar nuevas prestaciones y eliminar otras; 
Que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA) solicitó la constitución de un equipo técnico
dedicado al estudio de la problemática de los fondos compensadores, sugiriendo además sus
representantes en dicha institución; 
Que como consecuencia de lo antedicho, mediante la Resolución Nº 2989-MHGC-07 se creó una
Comisión Consultiva de carácter permanente para que evalúe los precios de mercado y las modificaciones
en los protocolos de tratamiento y en su caso, proponga a esta Jurisdicción por unanimidad de sus
miembros los cambios y las actualizaciones necesarios que regirán sobre las prestaciones médico
asistenciales, insumos y medicamentos y sus respectivos valores de referencia contenidos en las
prestaciones previstas en los artículos 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.721/GCABA/97,
como así también sobre los aspectos reglamentarios que estime oportunos; 
Que a través de la Resolución citada precedentemente fueron designados profesionales representantes de
la Obra Social de Buenos Aires y de este Ministerio como miembros de la referida Comisión; 
Que a la luz del cambio de autoridades operado tanto en este Gobierno como en la Obra Social de Buenos
Aires, es menester designar los profesionales propuestos por la Obra Social como así también los de este
Ministerio; 
Que esta Jurisdicción propicia el dictado de la presente, a efectos de designar los miembros de la
Comisión creada oportunamente, la que a través de un enfoque multidisciplinario, confeccionará una
propuesta para su consideración por parte de este Ministerio, en los términos de lo establecido en el
artículo 3º de la Resolución de creación de la Comisión nombrada; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº

1.721-GCABA-97,   

EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

Art. 1º.- Modifíquese el artículo 4º de la Resolución Nº 2989-MHGC-2007 el que quedará redactado
conforme el siguiente texto: 
Integran la referida Comisión, en representación del Ministerio de Hacienda el Dr. Alejandro García, el Dr.
Fernando José Pardo y la Lic. María Jorgelina Barra, y en representación de la Obra Social de la Ciudad
de Buenos Aires el Dr.Jorge Rey, la Dra. Silvia Vincent y el Dr. Carlos Cravello 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las
diversas Obras Sociales a las cuales aportan los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (I.N.C.U.C.A.I.), al Banco
Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio

de Hacienda. Grindetti. 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.828 - MHGC/08

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008 

VISTO: el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.721-GCBA-97, ratificado por la Resolución Nº 46/98 de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y modificado por la Ley Nº 19, la Resolución Nº
3244-MHGC-07, la Resolución Nº 2989-MHGC-07 y modificatoria, la Resolución Nº 3225-MHGC-07 y la

Nota Nº 7463-DGTALMH-08, y   

CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 1º del Decreto citado se instituye, en forma genérica, un fondo compensador para
todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a su vez
comprendidos las entidades y los funcionarios y agentes activos y pasivos indicados en su artículo 2º; 
Que, en dicho contexto, en sus artículos 8º a 11 instituye sendos fondos compensadores por los siguientes
conceptos, respectivamente: fallecimiento del agente del Gobierno de la Ciudad, fallecimiento de un
familiar del agente del Gobierno de la Ciudad, trasplante de órganos para el agente del Gobierno de la
Ciudad y familiares a su cargo y cobertura de prestaciones de alta complejidad médica que requieran el
agente del Gobierno de la Ciudad y familiares a su cargo; 
Que por el artículo 24 del mencionado Decreto, se faculta a la por entonces Secretaría de Hacienda y
Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, a dictar las normas reglamentarias y complementarias para la
ejecución de la norma referida; 
Que por Resolución Nº 3244-MHGC-07 se reorganiza en un solo cuerpo normativo las normas
reglamentarias para la determinación y eventual liquidación de los pagos de las coberturas a través de los
fondos compensadores para trasplantes de órganos y por prestaciones de alta complejidad médica,
previstos respectivamente en los artículos 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.721/GCABA/97, como así también el subsidio por fallecimiento previsto en los artículos 8º y 9º; 
Que desde la creación del Fondo Compensador, sucesivas normas fueron actualizando el Nomenclador
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Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad, con fundamento en la variación de los precios testigos y
en la necesidad de incorporar nuevas prestaciones a las ya establecidas y eliminar otras por no
corresponder; 
Que mediante la Resolución Nº 2.989-MHGC-07 se crea una Comisión permanente integrada por
representantes de este Ministerio y de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a que, a
través de un enfoque multidisciplinario, realizara un análisis exhaustivo de las variables referidas a los
fondos compensadores creados por los artículos 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1.721/GCABA/97, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, y confeccionara una
propuesta concreta para su consideración por parte de esta Jurisdicción; 
Que en función de las estimaciones retrospectivas y prospectivas formuladas por la comisión referida, se
estimó necesario actualizar el Nomenclador Indicativo de 
Prestaciones de Alta Complejidad y Trasplantes, tomándose en consideración razones de corte
epidemiológico y criterios de normatización utilizados por la Superintendecia de Servicios de Salud de la
Nación y por la Administradora de Programas Especiales (APE); 
Que como consecuencia de lo antedicho se dicta la Resolución Nº 3225-MHGC-2007, aprobándose así el
Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad y Trasplantes vigente a la fecha; 
Que ante el cambio de autoridades operado en este Gobierno y en la Obra Social de Buenos Aires, se
modifica mediante la Resolución Nº 3101-MHGC-2008, la integración de la Comisión Consultiva
precedentemente mencionada; 
Que esta Jurisdicción convocó a los integrantes de dicha Comisión, con el propósito que estudie la
situación integral del Fondo Compensador y en su caso proponga las modificaciones que considere
adecuadas a la coyuntura que atraviesa; 
Que la Comisión Consultiva pondera indispensable ahondar en la utilización de los criterios esgrimidos por
la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y la Administradora de Programas Especiales
(APE), en cuanto a la taxonomía de prestaciones de alta complejidad, medicamentos y trasplantes se
refiere; 
Que a raíz de la aplicación del referido juicio clasificatorio, la Comisión Consultiva propone modificar el
Nomenclador Indicativo de Prestaciones de Alta Complejidad y Trasplantes; 
Que este Ministerio comparte las conclusiones a las que en este aspecto ha arribado la comisión
señalada; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº

1.721-GCABA-97,   
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1º de diciembre de 2008, el Nomenclador Indicativo de
Prestaciones de Alta Complejidad y Trasplantes determinado en la Resolución Nº 3225-MHGC-07. 
Artículo 2º.- Apruébase a partir del 1º de diciembre de 2008 el Nomenclador Indicativo de Prestaciones de
Alta Complejidad y Trasplantes, en relación con los fondos compensadores creados por los artículos 10 y
11 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.721/GCABA/97, según se detalla en los Anexos I, II y III que
se adjuntan a la presente y, a todos sus efectos, forman parte integrante de la misma. 
Artículo 3º.- Fíjase en el día 31 de diciembre de 2008 la fecha límite para la presentación ante la ex
Dirección de Medicina del Trabajo respecto de prestaciones que se hubiesen realizado hasta el 1º de
diciembre de 2008 inclusive. 
En tales casos, serán de aplicación las pautas de cobertura previstas en el Nomenclador Indicativo
aprobado por Resolución Nº 3225-MHGC-07. 
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las
diversas Obras Sociales a las cuales aportan los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes (I.N.C.U.C.A.I.), al Banco
Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda. Grindetti. 

Anexos

MHGC-SECLYT
   
RESOLUCIÓN N° 1.922 - MHGC-SECLyT/08 

Buenos Aires;28 de Noviembre 2008 

VISTO: La Nota Nº 1.749-DGC/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, solicita la transferencia
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del agente José Carlos Fernández, D.N.I. 18.288.126, CUIL. 20-18288126-1, ficha 317.195, proveniente
de la Dirección General Mesa General de Entrada, Salida y Archivo; 
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo requerido. 

Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,   
EL MINISTRO DE HACIENDA Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN 

 Artículo. 1º.- Transfiérese al agente José Carlos Fernández, D.N.I. 18.288.126, CUIL. 20-18288126-1,
ficha 317.195, a la Dirección General de Contaduría, partida 6072.0000.A.B.03.0216.347, deja partida
2029.0000.A.B.03.0216.347, de la Dirección General Mesa General de Entrada, Salida y Archivo. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Clusellas - Grindetti

MSGC-MHGC
   
RESOLUCIÓN N° 1.912 - MSGC-MHGC/08 

Buenos Aires 27 Noviembre 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 6626/MSGC/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que la empresa INDALTEC S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital de
Enfermedades Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz ” – Licitación Pública N° 30/2005 – Expediente N°
55319/2004, en virtud de la Resolución Conjunta Nº 1006/MSGC-MHGC/2008 ; 
Que la empresa, a través del Registro Nº 6626/MSGC/08 solicitó la redeterminación provisoria de precios
del respectivo contrato, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la
Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta; 
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-2003, conforme modificación por el Decreto 2228-GCBA-2006, y el Decreto N°
398-GCBA-2008; 
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 noventa y tres con quince por ciento (93,15%) a partir del mes de Agosto
de 2008; 
Que se ha realizado la imputación presupuestaria correspondiente; 
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 Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 

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 INDALTEC S.A.
para la Obra: ““Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
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Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital de Enfermedades Infecciosas
“Dr. Francisco J. Muñiz” – Licitación Pública N° 30/2005 – Expediente N° 55.319/2004, contratada en el
marco de la Ley de obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el noventa y tres con
quince por ciento (93,15 %) del precio básico, para el faltante de obra a partir del mes de Agosto de 2008. 
Artículo 3°.- A los efectos del Artículo 8 de la Resolución 801/MHGC/2008, déjase establecido que la
empresa INDALTEC S.A tramita la 1ra. Redeterminación de Precios contractuales de la obra citada en el
artículo 1º de la presente, correspondiente al período comprendido entre el mes de Marzo 2005 y Julio
2008, a través del Registro Nº 6627/MSGC/08. 
Artículo 4°.- Dese 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 - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N° 54 - SSIYOP/08 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008 

VISTO: el Registro N° 1169 -SSIYOP-08 e incorporados N° 968–SSIYOP-08, N° 992–SSIYO 08, N°
737–SSIYOP-08, por los que tramita la aprobación del Balance de Economías y Demasía N° 1 de la obra

“Pasaje Atacalco entre Honduras y Gorriti” y,   

CONSIDERANDO: 

Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa ALTOTE S. A. por Resolución N° 42-SSPUAEL-08,
de fecha 17 de Junio de 2008, y tramitada por Expediente N° 52.785 / 2007; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa adjudicataria fue
suscripta el día 10 de Julio de 2008; 
Que por Registro N° 737–SSIYOP-08, de fecha 22/08/08, la Empresa manifestó que dada la característica
de la obra proyectada, de recuperación patrimonial ambiental de Palermo viejo y de acuerdo a las tareas
contractuales previstas en el ítem 11.2, de colocación de sumideros y bacheo, no se contempló la
reparación del asfalto. Por este motivo era conveniente la ejecución de la totalidad del fresado del
pavimento existente y la ejecución de una nueva carpeta asfáltica con su correspondiente cordón cuneta.
Además planteó la realización de un cordón de contención entre el playón existente del ferrocarril y los
canteros, en respuesta a la solicitud de los vecinos que la Empresa manifestó haber recibido; 
Que por Informe Nº 702.-DGOARQ.-08, de fecha 26/08/08, la Dirección General de Obras de Arquitectura
comunicó que los trabajos de fresado y ejecución de carpeta asfáltica de la totalidad del tramo a intervenir,
estarían a cargo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y solicitó a la Empresa el cómputo y
presupuesto de economías y demasías correspondiente a la ejecución de una viga de contención de tierra
y cordón cuneta; 
Que la Empresa adjudicataria al comenzar con las tareas de desmonte para la ejecución del cordón
cuneta, detecto una diferencia de niveles entre el playón de estacionamiento y la calzada, lo que impediría
el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia. Además manifestó que dicho sector se encuentra
deteriorado y estaba materializado con un hormigón pobre realizado por los vecinos. 
Que la Inspección de Obra por Orden de Servicio N° 8, de fecha 1/09/08, respondió que considera
necesario el cambio de nivel en el sector de estacionamiento, e indicó la ejecución del pavimento de
hormigón de 0.15 m de espesor, con malla electro soldada, en el sector mencionado; 
Que analizados los precios informados por la Empresa ALTOTE S. A., por parte de la Dirección General
de Obras de Arquitectura, se ha considerado que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes
al momento de haberse presentado la oferta, siendo, por lo tanto, razonables; 
Que la Inspección de Obra solicitó la presentación de un nuevo plan de trabajos y Curva de Inversiones y,
que la misma fue presentada por Registro N° 1169 – SSIYOP -08.- 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como resultado el
presente balance de Economías y Demasías, de acuerdo al siguiente resumen: Demasías por un monto
de pesos ochenta y cuatro mil quinientos con sesenta y tres centavos ($ 84.500,63.-), que representa un
29,1 % del importe total contratado y Economías por un monto de pesos treinta y dos mil trescientos
ochenta y cinco con treinta y cinco centavos ($ 32.385,35.-), que representa un -11,15 % del monto
contractual de acuerdo a la descripción efectuada de ítems de contrato e ítems nuevos que constan en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, lo cual se traduce en un Balance que da
como resultado una demasía por un monto de pesos cincuenta y dos mil ciento quince con veintiocho
centavos ($ 52,115.28.-), que representa el 17.95 % del importe total contratado. En virtud de ello el nuevo
monto contractual pasara a ser de pesos trescientos cuarenta y dos mil quinientos uno con treinta y cinco
centavos ($342.501,35.-); 
Que la inspección de Obra presta su conformidad a la aprobación del Balance de Economías y Demasías,
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según se indica en Informe N° 1132 – DGOARQ – 08; 
Por ello, y en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2506 (B.O.C.B.A. N° 2824 del 04/12/07) y por

Decreto N° 2075 (B.O.C.B.A.2829 del 11/12/07);   
EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS 

RESUELVE: 

Artículo 1°.- Convalídese las Demasías correspondientes a la obra “Pasaje Atacalco entre Honduras y
Gorriti” adjudicada a la Empresa ALTOTE S.A. cuya contratación fue autorizada por Expediente N°
52.785/2007, que asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro mil quinientos con sesenta y tres
centavos ($ 84.500,63.-), que representa un 29,1 % del importe total contratado.- 
Artículo 2°.- Convalídese las Economías correspondientes a la obra “Pasaje Atacalco entre Honduras y
Gorriti”, que asciende a la suma de pesos treinta y dos mil trescientos ochenta y cinco con treinta y cinco
centavos ($ 32.385,35.-), que representa un -11,15 % del monto contractual.- 
Artículo 3°.- Convalídese la Demasía resultante del Balance de Demasías y Economías aprobadas por un
monto de pesos cincuenta y dos mil ciento quince con veintiocho centavos ($ 52,115.28.-), que representa
el 17.95 % del importe total contratado de pesos doscientos noventa mil trescientos ochenta y seis con
siete centavos ($290.386,07.-) y por lo cual el nuevo monto de obra pasa a ser de pesos trescientos
cuarenta y dos mil quinientos uno con treinta y cinco centavos ($342.501,35.-), según el Anexo I que se
acompaña.- 
Artículo 4°.- Apruébense el nuevo plan de trabajos y curva de inversión que se detallan en los Anexos II y
III, los cuales forman parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para la notificación a la Empresa ALTOTE S.A. y posterior incorporación al Expediente
Autorizante. Agostinelli

Anexos

   
RESOLUCIÓN Nº 55 - SSIYOP/08

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2008 

VISTO: El Expediente Nº 61.296/01 y,   

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución Nº 288/SSP/04 se rescindió por culpa del contratista el contrato celebrado el
día 06.11.2001 con la Empresa COLTARCO S.A. para la ejecución de la obra menor denominada “Arcos
de Estación Yrigoyen” por la suma de Pesos Setenta y Un Mil Trescientos Diecisiete con 00/100 ($
1.317,00.-) en el marco de la Licitación Privada Nº 05/01 circunstancia que trajo aparejada la perdida por el
contratista de la garantía de ejecución del contrato; 
Que dicha garantía, oportunamente fue afianzada por COSENA SEGUROS S.A. mediante la Póliza de
Caución Nº 41.411, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis ( $ 3.566,00.-) equivalente al
Cinco (5%) por ciento del importe de la obra adjudicada; 
Que conforme lo establece el Numeral 1.6.11, la rescisión por culpa del contratista implica la pérdida del
depósito en garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos
pendientes para responder a los mayores costos por la terminación de los trabajos; 
Que con relación a la naturaleza jurídica del seguro de caución, la jurisprudencia ha dicho: “el seguro de
caución para garantizar la ejecución de obras publicas es un contrato nominado, típico regulado por la ley
Nº 17.804, complementaria de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y el Decreto Nº 411 del 31 de enero de
1969, reglamento integrativo que contó con la conformidad de la superintendencia de seguros de la Nación
(…) Se caracteriza por la intervención de tres sujetos (el tomador o proponente: contratista de la obra; el
asegurado: comitente; y el asegurador) y la necesaria conexión entre los dos contratos, siendo el contrato
de obra el presupuesto necesario del de seguro de caución en tanto origina el riesgo sobre el que recae el
interés asegurable” (Cámara Nacional de apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala 2 (Damarco – Herrera – Conte Grand), Dirección General de Fabricaciones Militares
c/ Construcciones Grasso s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 21 de diciembre de 1993); 
Que, asimismo, la Corte Suprema ha sostenido que: “El negocio jurídico del seguro de caución aparece
como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro”. (Corte
Suprema de Justicia de la Nación (…) Estado Nacional (Mrio. De Economía Sec. De Intereses Marítimos) c/
Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A. s/ Cobro …”); 
Que notificada la aseguradora mediante cedula de fecha 25 de octubre de 2007 de la Resoluciòn Nº
288/SSP/04 e intimada a abonar la suma asegurada – en atención a la producción del siniestro cubierto – la
misma invocó diversos pretextos para negarse al pago reclamado al margen de la normativa que rige este
contrato de seguro; 
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Que habiendo intervenido la Procuración General en la cuestión planteada, en base a la normativa
aplicable al caso, esto es la Ley 17.804 y su Decreto reglamentario Nº 411/PEN /69, concluyó en que, del
análisis de la póliza emitida por COSENA SEGUROS S.A. resulta que las condiciones en ella identificadas
con los cardinales seis (6) y siete (7) reproducen, entre otras, las previsiones contenidas en el Articulo 1º
inciso e) y f) del Decreto Nº 411/PEN/69, considerando que así el siniestro queda configurado al cumplirse
el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante o adjudicatario, sin
que se haya satisfecho tal requerimiento; 
Que al respecto transcribe, entre otros, lo normado en el Articulo 1º del Decreto Nº 411/PEN/69 de los que
resulta claramente cuáles son las obligaciones del asegurador, las que resultan ser el fundamento del
rechazo de las pretensiones que fueran por él presentados bajo el Registro Nº 945/07, no correspondiendo
ninguna de las exigencias planteadas en dicha actuación; 
Que asimismo, continuó diciendo el citado órgano de la Constitución que, encontrándose firme la
Resolución notificada a COLTARCO S.A. y no habiendo cumplido la empresa con la intimación formulada,
el siniestro ha quedado configurado por lo que, en consecuencia, la aseguradora se encuentra obligada al
pago en los términos establecidos en la cláusula 7 de las Condiciones Generales de la Póliza mencionada,
correspondiendo rechazar el reclamo de la aseguradora COSENA SEGUROS S.A. que fuera formulado en
el Registro Nº 945/07. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y el Decreto Nº 2075/GCBA/07,   
EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Desestímanse los argumentos vertidos por la Aseguradora COSENA SEGUROS S.A.
mediante el Registro Nº 945/07 por el cual invoca diversas excepciones para efectivizar el pago
correspondiente, al margen de la normativa que rige el contrato de seguro. 
Artículo 2º.- Intimase a COSENA SEGUROS S.A. a abonar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis con 00/100 ($ 3.566,00.-) en el plazo
perentorio de Quince (15) días de notificada la presente, correspondiente a la póliza de Seguro de Caución
Nº 41.411, que aseguró la garantía de adjudicación a la firma Coltarco S.A. por dicho importe sobre la
obra: “Arcos de Estación Yrigoyen” bajo la estación Yrigoyen desde el acceso a la Estación hasta la calle
Osvaldo Cruz, barrio de Barracas, sobre la calle Darquier y Pasaje Bardi de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, Licitación Privada Nº 5/2001. 
Artículo 3º.- Hágase saber a la aseguradora COSENA SEGUROS S.A. que podrá tomar vista de los
actuados y solicitar a su cargo extracción de fotocopias de las piezas que resulten de su interés, conforme
lo normado en la Ley de Procedimientos Administrativos, Art. 58 y 22 inc. e) apartados 4 y 5 del Decreto Nº
1510/97. 
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese fehacientemente a la Empresa COSENA

SEGUROS S.A. Cumplido, archívese. Agostinelli

   
RESOLUCIÓN Nº 522 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008 

VISTO: El Expediente Nº 11.268/2008 por el que se solicita el visado de planos de “Modificación y
Ampliación” para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 901/15/17/19/21 esquina Suipacha Nº 10 con
destino “Hospedaje Clase A y Locales comerciales “con una superficie de terreno de 423,03 m² y una
superficie existente de 828,52 m², una superficie a construir de 708,96 m², de acuerdo a los planos

obrantes de fs. 63 a 78; y,   

CONSIDERANDO: 

El predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 9d del Distrito APH1 de acuerdo a lo establecido
por el parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra incluido en el Listado de
Inmuebles Catalogados del mencionado Código; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística a través del
Dictamen Nº 1.914-DGIUR-2008 analizó la presente propuesta indicando que para la Zona 9d los usos son
los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.4.12.1; 
Que de acuerdo a los parámteros dispuestos para el estudio de las obras la mencionada área informa: 
La ampliación propuesta de dos plantas no supera la capacidad constructiva del área donde se encuentra
comprendida siendo la misma determinada por el FOS (60%) y la altura máxima de11.06 16 m permitiéndose
mansardas y coronamientos:”por sobre la altura máxima de fachada, se permitirá construir mansardas, con
una inclinación de 60ª con respecto al plano horizontal y con una altura que deberá coincidir con el plano
límite situado a 3m por encima de la altura máxima correspondiente…”.La ampliación más la superficie
existente alcanza los 1.537.33 m² según balance de superficies obrante a fs. 63 y sus copias de fs. 68, 69
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y 70, con lo que no supera la capacidad constructiva prevista para el lote. 
Las plantas nuevas de los pisos 2 y 3 son destinadas a habitaciones que ventilan al frente y a un patio
interior que se amplía a esos fines. En la planta azotea se ubica una sala de máquinas para el ascensor
constituyendo un volumen junto con la escalera que se adosa a la medianera más alta y se retira de la LO,
no permitiendo ser visualizado desde la vía pública. 
En el ítem 4.2.1.2 recomienda que: “La fachada resultante deberá respetar las normas de composición de
fachadas determinadas en el punto la estructuración de la fachada deberá respetar las líneas
predominantes de los elementos que conforman las fachadas de los lotes protegidos frentistas a la cuadra
y la relación de llenos y vacíos deberá ser similar a la del entorno.” 
Según se observa en la propuesta de fachadas de los planos obrantes a fs. 71 y 75 y sus copias de fs 72,
73 y 74, 75, 76 y 77; la ampliación propuesta mantiene la lectura de la fachada existente alineándose las
ventanas en vertical sin destacar ningún rasgo en la misma. El material propuesto es un revoque
cementicio. La coronación del edificio está propuesta con una cubierta liviana de poca pendiente con lo
cual no será visible desde la vía pública 
Que de acuerdo a lo establecido en el item 7.2 “Intervenciones en parcelas de dominio privado o de
personas de derechos público” del punto 7 “Tramitaciones” del Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento
Urbano corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que analizados los antecedentes y las consideraciones efectuadas en el Dictamen Nº 1.914-DGIUR-2008,
el Consejo del Plan Urbano Ambiental expresa en el Informe Nº 388-CPUAM-2008 que el proyecto cumple
lo especificado por el Parágrafo 5.4.12.1 Normas Particulares para la zona y se verifica que el mismo
respeta la norma del distrito respecto a la fachada, por lo que no tiene objeciones desde el punto de vista
urbanístico para acceder a lo solicitado; 
Que el área técnica concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes
de fs. 63 a 78 con una superficie de terreno de 423,03 m² y una superficie existente de 828,52 m² y una
superficie a construir de 708,96 m², según planos obrantes de fs. 63 a 78; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad
deberá ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 643-MDU-2008,   
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Vísanse los planos de “Modificación y Ampliación” para el inmueble sito en la calle Rivadavia
Nº 901/15/17/19/21 esquina Suipacha Nº 10 con destino “Hospedaje Clase “A” y Locales comerciales” con
una superficie de terreno de 423,03 m² y una superficie existente de 828,52 m², una superficie a construir
de 708,96 m², según planos obrantes de fs. 63 a fs. 78. 
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que el visado del plano de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente,
exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la protección del patrimonio. Una vez
finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Notifíquese al requirente que toda reforma, modificación del inmueble, o tratamiento de la
fachada deberá ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- 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 caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguesele copia certificada de la presente y los planos obrantes a
fojas 78, 74, 70 y 67; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 77, 73, 69 y 66;
para archivo de la documentación en el Área Técnica se reserva la fs.76, 72, 68 y 65; publíquese en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Lostri

   
RESOLUCIÓN Nº 547 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008 

VISTO: El Registro Nº 1205-SSPLAN-08, su antecedente Registro 19501-MGEYA-08, el Decreto 1510/97

(BOCBA 310) y   

CONSIDERANDO: 

Que la Sra. Andreína de Luca Caraballo, manifestando ser presidente de la Fundación Ciudad, no
adjuntando documentación que acredite dicho carácter, con domicilio denunciado en la calle Galileo Nº
2433, PB de esta Ciudad, solicita información acerca de una serie de cuestiones relacionadas con obras
de relleno costero en el Río de la Plata; 
Que el pedido de información reitera la solicitud realizada por medio del Registro 19501-MGEYA-08 de
fecha 16 de Septiembre de 2008; 
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Que la mencionada solicitud de información fue tratada por la presente Subsecretaria de Planeamiento
mediante el Informe Nº 563-SSPLAN-08, a cuyos fundamentos remito, por el cual se rechazó el pedido de
información atento que no existía expediente donde tramiten obras de las características solicitadas.
También se le hizo saber que conforme lo establecido en la Ley Nº 104 el pedido realizado excedía
ampliamente el concepto de información, atento que implicaba la realización de un informe cuya
producción no es obligatoria para la administración; 
Que ante la nueva presentación (Fs. 1) y considerando lo establecido en el Art. 35 del Decreto 1510/97 (de
Procedimiento Administrativo) corresponde analizar si la misma debe considerarse un recurso
administrativo contra el Informe 563-SSPLAN-08 que obra en el Registro 19501-MGEYA-08, por ello,
mediante Informe Nº 630-SSPLAN-08, se remitió el presente Registro y sus antecedentes a la Procuración
General de la Ciudad a fin de que dictamine al respecto; 
Que la Procuración General emitió el Dictamen Nº 67722 mediante el cual sostuvo que corresponde
rechazar “in limine” la solicitud efectuada en virtud que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los
Art. 51 y 52 del Decreto 1510/97 (de Procedimiento Administrativo) atento que la peticionante no acreditó,
en debida forma, la personería y representación invocada; 
Que sin perjuicio de la consulta realizada a la Procuración General de la Ciudad esta Subsecretaria de
Planeamiento entiendo que la administrada no brinda hechos nuevos que ameriten un cambio de criterio
frente a lo resuelto en el Informe Nº 563-SSPLAN-2008, además, compartiendo el criterio jurídico
expresado por la misma Procuración General mediante Dictamen Nº 66378/08, corresponde señalar que
los informes brindados por la administración en el marco de la Ley Nº 104, atento estar comprendidos
dentro de lo establecido por el Art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo, resultan irrecurribles. 

Por ello, en conforme lo establecido en el Art. 109 del Decreto Nº 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310),   
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE: 

Articulo 1º.- Recházase “in limine” la presentación realizada por la Sra. Andreína de Luca Caraballo contra
el Informe Nº 563-SSPLAN-08 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido archívese. 

Lostri

   
RESOLUCIÓN Nº 548 - SSPLAN/08 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2008 

VISTO: La Nota Nº 449 -DGIUR-2008, y   

CONSIDERANDO 

Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los inmuebles sitos en
las calles; TACUARÍ 516, asentado en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 11A, TACUARÍ 524/530,
asentado en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 11B, TACUARÍ 532/538, asentado en la Sección 02,
Manzana 03, Parcela 12A, TACUARÍ 540/546, asentado en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 12B,
CHACABUCO 866, asentado en la Sección 04, Manzana 18, Parcela 17 y en la Av. CABILDO 1898,
asentado en la Sección 39, Manzana 95, Parcela 5a, en razón de sus valores arquitectónicos, urbanísticos
y testimoniales; 
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./ “Se deja sin efecto
la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de
Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los
inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año 1941 pertenecientes al
polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la UNESCO) de la mencionada Ley; 
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas S/Nº CAAP-2008 del día 04
de noviembre de 2008 las cuales se adjunta; 
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de Proteger” que “La
salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos considerados por estas normas de valor
histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en
función de sus protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su
valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales dentro del
catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”; 
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del citado Código consigna
que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen
o no Áreas de Protección Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
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2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la Resolución 243/MPyOP/06 continúa
las funciones de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa. 

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:   
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en la calle; TACUARÍ 516, asentado en la Sección 02,
Manzana 03, Parcela 11A, TACUARÍ 524/530, asentado en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 11B,
TACUARÍ 532/538, asentado en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 12A, TACUARÍ 540/546, asentado
en la Sección 02, Manzana 03, Parcela 12B, CHACABUCO 866, asentado en la Sección 04, Manzana 18,
Parcela 17 y en la Av. CABILDO 1898, asentado en la Sección 39, Manzana 95, Parcela 5a, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a solicitudes de demolición
parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con
un informe producido por la Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades
de la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de
edificios al Catalogo en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese por
cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística y a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta Subsecretaría a los fines de comunicar a los propietarios. Lostri

   
RESOLUCIÓN Nº 84 - SST/08 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008. 

VISTO: la Nota Nº 2223 -DGTransi-08, y Decreto Nº 2075 -GCBA-07   

CONSIDERANDO: 

Que se ha aprobado un nuevo ordenamiento circulatorio de la Av. Pueyrredón asignando doble sentido de
circulación asimétrico entre Av. del Libertador y hasta Av. Rivadavia; 
Que este ordenamiento se continúa por la Av. Jujuy entre Av. Rivadavia y Av. Belgrano; 
Que como consecuencia de ello, se modifican los sentidos de circulación de otras arterias de las
inmediaciones, por lo que es necesario readecuar las instalaciones de señalización luminosa existente a
fin de adaptarlas a los citados ordenamientos del tránsito; 
Que las instalaciones semafóricas están atendidas por las empresas contratistas del Plan SL 2/2002,
SUTEC S.A en el Área 1 y Telvent en el Área 2, y según los alcances del citado contrato, los trabajos de
remodelación respectivos se encuentran a su cargo. 

Por ello;   
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Autorizar a las empresas SUTEC S.A. - Área 1, Sección 1- y Telvent S.A. -Área 2, Sección 4,
contratistas del Plan SL 2/2002 a llevar a cabo los trabajos de remodelación de señalización luminosa del
nuevo ordenamiento circulatorio a implementarse en Av. Pueyrredón, Av. Jujuy y adyacencias, según
proyecto elaborado por la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 2º.- Los trabajos respectivos serán certificados según la medición de obra de lo realizado y los
precios unitarios vigentes en el contrato e imputados a las partidas presupuestarias en vigor. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires comuníquese a las
Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, y a las empresas contratistas. Cumplido, archívese. 

Moreno

   
RESOLUCIÓN N° 85 - SST/08 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008. 

VISTO: el expediente N° 49.832-2008, y   

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Expediente referido en el visto tramita la obra realizada en la zona norte de la Estación
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Pueyrredón del Ferrocarril Bartolomé Mitre, como resultado del Convenio celebrado entre este Gobierno y
el ONABE; 
Que como consecuencia de dicho Convenio, se llevó a cabo la llamada Urbanización de Villa Pueyrredón,
que consistió en la recuperación de una ex playa ferroviaria de cargas, para permitir la apertura de
diversos tramos de calles y la construcción de un moderno espacio verde y patio de juegos; 
Que dichos tramos de calles están trazados como continuación a calles ya existentes, aunque carecen de
nomenclatura oficial (dado que se hallaban interrumpidas por la playa ferroviaria), lo que impide asignarles
sentido de circulación sin antes definir su denominación; 
Que la obra también incluyó la construcción de solado rígido de calles peatonales de tierra, con un escaso
ancho junto a la vía ferroviaria, a las cuales también resulta necesario identificar, para facilitar el
señalamiento vertical de nomenclatura que será ejecutado en este sector de la Ciudad; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº

498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),   
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Apruébese, con carácter transitorio y experimental, por el término de noventa (90) días
corridos a partir de su vigencia, la apertura al uso público, de los tramos de calles comprendidos en la
Urbanización Villa Pueyrredón, que se detallan en el artículo 2°. 
Artículo 2º.- Identificase, con carácter transitorio y experimental, por el término de noventa (90) días
corridos a partir de su vigencia, a los tramos de calle construidos en la fracción de terreno que ocupaba la
ex playa ferroviaria de cargas que existía en la estación Pueyrredón del Ferrocarril Bartolomé Mitre, según
los nombres y alturas que seguidamente se detallan: 
Bolivia, 5150 – 5200, entre José León Cabezón 2600 y Obispo San Alberto 2600. 
José León Cabezón, 2500 – 2600, entre Gral. José Gervasio Artigas 5100 y Bolivia 5150. 
Condarco, 5275 – 5300, entre Obispo San Alberto 2700 y Franco 2700 
Curupayti, (peatonal), 2801 – 2900, entre Terrada 5302 y Nazca 5321. 
Franco, 2700 – 2800, entre Condarco 5302 y Terrada 5300. 
Obispo San Alberto, 2600, 2700, entre Bolivia 5202 y Condarco 5275. 
Artículo 3º. -Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días corridos, en las
disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, a los siguientes tramos de calle, de la forma que se indica: 
Bolivia, de José León Cabezón a Franco de SE a NO. 
José León Cabezón, de Gral. José Gervasio Artigas a Bolivia de NE a SO. 
Condarco, de Bazurco a Obispo San Alberto de NO a SE. 
CurupaytíÍ, (peatonal), entre Terrada y Nazca. 
Terrada, de Franco a Cochrane de SE a NO 
Franco, de Bolivia a Terrada de NE a SO. 
Obispo San Alberto, de Condarco a Gral. José Gervasio Artigas de SO a NE. 
Artículo 4º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días corridos, el
estacionamiento general de vehículos, a 45 grados, junto al cordón de la acera izquierda, según el sentido
de circulación, durante las 24 horas, en el tramo de la calle JOSÉ LEON CABEZON, comprendido entre
Gral. José Gervasio Artigas y Bolivia. 
Artículo 5º. - La presente medida implica la instalación del pertinente señalamiento vertical que proyectará
y ejecutará la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro del término
de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia
certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al Área Administrativa de esta
Subsecretaría y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, al Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, de Transporte y de Seguridad Vial y a la

Dirección de Catastro. Cumplido, continúese con el trámite dispuesto en el artículo anterior. Moreno

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 151 - SSJUS/08

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008

VISTO:El Expediente Nº 53746/2008; los Registros Nº 174, 202 y 208 que se incorporan al Expediente

mencionado; la Resolución Nº 109/SSJUS/2008, y  

CONSIDERANDO:
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Que por la citada Resolución se aprobó la adquisición de artículos de librería para la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, la Trata de Personas y la Prostitución Infantil a favor
de Visapel S.A., Librería Integral Maya S.A., Librería Diagonal S.A., Comercial Barca S.R.L., y Liliana
Mónica Billordo, por un importe total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIEZ
CENTAVOS ($ 2.993,10);
Que las empresas Librería Diagonal S.A. y Comercial Barca S.R.L., mediante Registros Nº 202 y
208/SSJUS8/08, respectivamente, comunicaron que no cumplimentarían las Órdenes de Compra Nº
30910 y 30911;
Que corresponde dictar el acto administrativo que anule lo aprobado en la Resolución Nº
109/SSJUS/2008, en relación a las empresas Librería Diagonal S.A. y Comercial Barca S.R.L.,
desafectando la erogación en cuestión de la partida del presupuesto en vigencia por el monto de $ 221,40
(PESOS DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA CENTAVOS) en concepto de adquisición de
elementos de librería y anulando las Órdenes de Compra Nº 30910 y 30911.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/GCABA/2007 y

2077/GCABA/2007,  
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la adquisición de elementos de librería establecida en el artículo 1º de la
Resolución Nº 109 - SSJUS-2008 en lo que respecta a las empresas LIBRERÍA DIAGONAL S.A., C.U.I.T.
Nº 30-55532608-0 por un importe de $ 168,60 ( PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA
CENTAVOS); y de COMERCIAL BARCA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-68894748-7, por un importe de $ 52,80
(PESOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS), y anúlanse las Órdenes de Compra Nº

30910 y 30911/2008, correspondientes a las empresas mencionadas.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires. Cumplido archívese. Presti.

Disposición

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 486 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.

VISTO: La Nota N° 2.411-HGAIP/08, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N°

1.525/SHyF/05, y 

CONSIDERANDO:

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N°583/05; 

Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado
por su similar N° 583/05; 
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente Ilda Susana
Aredes, D.N.I. 11.982.234, CUIL.27-11982234-9, ficha 278.164, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud; 
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza la causante es acorde al título que ostenta; 
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente regularizar la
situación que nos ocupa; 
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:

Artículo 1° .-Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista de la agente Ilda
Susana Aredes, D.N.I. 11.982.234, CUIL. 27-11982234-9, ficha 278.164, dejándose establecido que se le
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asigna la partida 4022.0900.P.A.04. 0270.243, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900. T.A.03.0290.333, del citado Hospital. 
Artículo 2° .-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo
dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN N° 488-DGRAH/08 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.

VISTO: La Nota N° 4.089-HGACD/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°

124/93, y sus modificatorios, y 

CONSIDERANDO: 

Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que corresponda en lo
concerniente al personal con la mayor celeridad; 
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cambio de función de la agente Nora Isabel Ribas,
D.N.I. 18.023.409, CUIL.27-18023409-3, ficha 311.625, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud; 
Que, es de hacer notar que la involucrada peticionó el cambio que nos ocupa; 

Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1° de la Resolución
N° 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la agente involucrada, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N°583/05; 
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada; 
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por Resolución N°
437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:

Artículo 1° .-Establécese el cambio de función de la agente Nora Isabel Ribas, D.N.I. 18.023.409, CUIL.
27-18023409-3, ficha 311.625, asignándosele la partida 4022. 0600.T.A.03.0290.324, Técnica en
Hemoterapia, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0600.T.A.03.0290.310, Técnica Química, del citado Hospital. 
Artículo 2° .-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes de la agente
mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista y partida presupuestaria. 

Artículo 3° .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la
que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN N° 489 - DGARH/08

Buenos Aires, 28 de octubre de 2008.

VISTO: La Nota N° 413-HSL/07 y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N° 1.525/SHyF/05, y 

CONSIDERANDO: 

Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N°583/05; 

Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843/S HyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado
por su similar N° 583/05; 
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente Lucía Analía
Victoria Chagas, D.N.I. 14.316.493, CUIL. 23-14316493-4, ficha 324.516, perteneciente al Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud; 
Que, dicho temperamento obedece a que la tarea que realiza la causante es acorde al título que ostenta; 
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de lo planteado, resulta conveniente regularizar la
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situación que nos ocupa; 
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:

Artículo 1°.-Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.008, la situación de revista de la agente Lucía
Analía Victoria Chagas, D.N.I. 14.316.493, CUIL. 23-14316493-4, ficha 324.516, dejándose establecido
que se le asigna la partida 4026.0010.T.A.03.0290. 316, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”,
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4026.0010.A.A.04.0080.347, del citado Hospital. 
Artículo 2°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo
dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

DISPOSICIÓN N° 492 - DGARH/08 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.

VISTO: La Nota N° 3.368-DGDYPC/08, y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Disposición N° 331/DGARH/08, se dispuso entre otros el cambio de destino del señor

Héctor Carlos Ramón, CUIL. 20-11139722-9, ala Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor, proveniente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana; 
Que, posteriormente por Disposición N° 380/DGARH/08, se estableció el cambio de destino del nombrado
desde la Dirección General de Descentralización, al Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 5; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y Protección del

Consumidor, solicita se deje parcialmente sin efecto la Disposición mencionada en último término, toda vez
que la persona que nos ocupa se encuentra prestando servicios en dicha repartición, y no se ha requerido
autorización para cederlo al precitado Organismo Fuera de Nivel; 
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada; 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:

Artículo 1°.-Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición N° 380/DGARH/08, con relación
al cambio de destino efectuado al señor Héctor Carlos Ramón, CUIL. 20-11139722-9, manteniéndose en
todos sus términos la Disposición N° 331/DGARH/08, con respecto al cambio de destino dispuesto en
favor del nombrado. 
Artículo 2°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo
dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido; archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN N° 493 - DGARH/08

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.

VISTO: La Nota N° 860-HGNPE/07, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución N° 1.525/SHyF/05,

y 

CONSIDERANDO: 

Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la e x-Dirección General de Recursos Humanos, de la
ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas
que sean necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05; 
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Que, por el Artículo 1° de 
la Resolución N° 1.843/SHyF/05, se aprobó el reencasillamiento de los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04,modificado
por su similar N° 583/05; 
Que, según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, solicita se
revea el código de tarea que le fuera asignado a la agente Elsa Daniela Luzzi, D.N.I. 17.736.383, CUIL.
27-17736383-4, ficha 297.016; 

Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente desempeña la involucrada; 
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada. 

Por ello, 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE:

Artículo 1°.-Regularízase la situación de revista de la agente Elsa Daniela Luzzi, D.N.I. 17.736.383, CUIL.
27-17736383-4, ficha 297.016 dejándose establecido que se le asigna la partida
4021.0010.T.B.03.0260.349, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud,
deja partida 4021.0010.T.B.03.0250.349, del citado Hospital. 
Artículo 2°.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo
dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos-la

que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. Heinken

Ministerio de Educación
   
DISPOSICIÓN N° 1.372 - DGIyE/08 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008. 

VISTO: El presente Expediente Nº 72.614/2008, 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 realizar las obras de Instalación de gas
y termomecánica en el establecimiento del Centro de Formación Profesional Nº 8, sito en Maza 847-851,
Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la escuela presenta corte de gas, el servicio es de baja presión y no cuenta con planta reguladora
para futura alimentación de media presión; 
Que el establecimiento no posee calefacción, los artefactos existentes se encuentran en mal estado y por
diferentes motivos no cumplen con las reglamentaciones vigentes. Asimismo la ventilación del calefón se
halla en forma antirreglamentaria; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Dirección General, el
presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en el Considerando precedente, asciende a
la suma de pesos ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco con cuarenta y ocho centavos ($
195.145,48.-); 
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
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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; 
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° 6686-SIGAF-08
(254-08), que tenga por objeto la contratación de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el
edificio del Centro de Formación Profesional Nº 8, del Distrito Escolar Nº 6; 
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°
6686-SIGAF-08 (254-08). 
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6686-SIGAF-08 (254-08), con el objeto de adjudicar los
trabajos de Instalación de gas y termomecánica, en el establecimiento del Centro de Formación
Profesional Nº 8, sito en Maza 847-851, Distrito Escolar Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco con
cuarenta y ocho centavos ($ 195.145,48.-). 
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Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 29 de diciembre a las 11:00 hs. en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6686-SIGAF-08 (254-08), 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

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICION Nº 88 – DGTALINF/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.
VISTO la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754- GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº

2960) y el Expediente Nº 58.482/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Switches Poe, con destino a la Agencia de Sistemas

de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales;
Que, por Disposición Nº 043-DGTALINF-08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 1840/SIGAF/2008 para el día 04 de Noviembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095, promulgada por

Decreto Reglamentario Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2255/2008, se recibieron seis (6) ofertas de las firmas: 
AVANTECNO S.A., G & B S.R.L., ERICNET S.A., PMS ARGENTINA S.A., IT SOLUTIONS ARGENTINA

S.R.L. y SOFTNET S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2419/2008 y por el cual se aconseja la adjudicación del
Renglón N° 1 a favor de la firma AVANTECNO S.A., por ser la oferta más conveniente conforme los

términos del Art. 108° de la Ley Nº 2095;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 09 de Diciembre de 2008, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular

impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Resolución Nº 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de Información

como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad autárquica en el ámbito
de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las “…responsabilidades primarias, objetivos y
acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de

Información…” a la citada Agencia.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le otorga el Artículo 13 del

Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/06;

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:

Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en
el Artículo 31º concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y adjudícase la Adquisición de Switches Poe, en el Renglón Nº 1 a
favor de la firma AVANTECNO S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 00/100 ($ 73.760,00), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según el detalle que se expone a continuación:

Renglón N°1 Cantidad: 20 u Precio U. $ 3.688,00 Precio Total $ 73.760,00

Total de la Adjudicación: $ 73.760,00
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Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y

Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2008.

Artículo 3º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia

Sistemas de Información por el término de un (1) día
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.

Artículo 5º.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento Contable de la Agencia

de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro

 

ERSP

DISPOSICIÓN N° 438 - ERSP/08

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
Visto: el Expediente EURSPCABA N°: 002850/E/2008, la Resolución N° 111/EURSPCABA/08 del 10 de
septiembre de 2008, la Ley 2095/2006, y Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, normas

complementarias y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 014/08 para la Contratación del

servicio de estacionamiento para vehículos del organismo;
Que, atento al costo estimado de la contratación, la misma se tramita bajo el procedimiento de selección

de licitación privada;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la

erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 10 y 11;
Que, por Disposición N°: 435/2008, la Gerencia General del EURSPCABA autorizó la contratación

respectiva;
Que, habiéndose constatado a través del sitio de Internet del Boletín Oficial del GCBA, que a la fecha no
ha salido publicada la Disposición de Autorización de la contratación de referencia, el Área Operativa
dependiente de la Gerencia de Administración recomienda prorrogar el acto de apertura correspondiente a

la Licitación Privada Nº 014/08;

Que, la Secretaría Legal a fs. 82 ha tomado la intervención que le compete;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) de la Ley 210, la Ley

2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N° 111/EURSPCABA/08;

Por ello,

LA GERENCIA GENERAL

DISPONE:

Art. 1º - Autorizar la prórroga de la apertura correspondiente a la Licitación Privada N°: 014/08 para el día

29 de diciembre de 2008 a las 15:00 horas.

Art. 2° - Autorizar la Circular Modificatoria Nº 1 que obra como Anexo de la presente.

Art. 3º - Regístrese y comuníquese a todas las firmas invitadas. Cumplido, archívese. Albornoz

 

Comunicados y Avisos

Comunicados
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
 
Comunicación
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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

Actuación
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 67.326/08
 
Concurso Público Nº 11/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 76/08.
Concurso Público Nº 11/2008
Rubro: “Concurso Público de propuesta y precio para realización de acciones de
marketing relacional enfocados a promover las actividades de centro de interpretación
de obras del Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada:
La Fusión La S.A., por un monto total de $ 300.000.
 
Observaciones: 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Lostri -  Agostinelli - Sabato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4313
Inicia: 24-12-2008                                                            Vence: 24-12-2008
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 67.317/08
 
Concurso Público Nº 12/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 75/08
Rubro: “Concurso Público para coordinación y supervisión de las acciones creativas y
de producción audiovisual, artística y educativa de centros de interpretación de Obras
del Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada: 
La  Fusión La S.A., por un monto total de $ 227.000.
 
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Lostri - Agostinelli - Sabato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4315
Inicia: 24-12-2008                                                    Vence: 24-12-2008

 

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 29-HGNPE/08
 
Licitación Pública Nº 1.693/08.
S/adquisición de mat descartable para esterilización.
Según artículo110 de la  Ley Nº 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario Nº
754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 432-HGNPE/08 con fecha 15/12/08.
 

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

JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Licitación Publica Nº 1.693/08, realizada al amparo de lo
establecido articulo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la provisión de insumos con
destino al Servicio de Esterilización a la siguientes empresas: Foc S.R.L. (Renglón: 1,

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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2, 3, 4) se instalara en carácter de préstamo gratuito por el término de tres meses a
partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos
requeridos, un equipo de esterilización por plasma de peroxido de hidrogeno de 50
litros, por un monto de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres con
90/100 ($ 99.473,90), según el siguiente detalle:

   
Ángel J. Bonina

Director Médico a/c
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4302
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

 

  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 87-HGNPE/08
 
Decreto Nº 2.143/07 (Nº 11.023/08).
Material descartable/textiles Farmacia.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 449-HGNPE/08 con fecha 19/12/08.

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL

DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON

EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1°- Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 (Nº 11.023/08), realizada al amparo de lo
establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y
Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la compra de material descartable/textiles para la
División Farmacia, a las firmas: Bio-Kit de Lukezic (Renglones: 2, 3, 4, 5, 6) por un
importe de pesos veintisiete mil novecientos setenta y ocho con 90/100 ($ 27978.90) y 
Pademed S.R.L. (Renglones: 1, 7) por un importe de pesos un mil seiscientos noventa
($ 1.690), de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios
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DecretoNº 856-GCBA/08, Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3035).
 

Ángel J. Bonina
Director Médico a/c

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 4301
Inicia: 24-12-2008                                             Vence: 24-12-2008

 

  
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 89-HGNPE/08
 
Decreto Nº 2.143/07 (Nº 11027/08).
Adquisición reactivos Lab. Central (Hemocitología).
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 450-HGNPE/08 con fecha 19/12/08.
 

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

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN

ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°-  Apruébase el Decreto Nº 2.143/07 (Nº 11027/08), realizada al amparo de lo
establecido en el Decreto Nº 2.143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08
y Decreto Nº 1.196/08; adjudícase la compra de Reactivos para el Servicio de
Hemocitologia, a la firma: Ernesto Van Rossum S.R.L. (Renglón 1 ) por un importe de
pesos cuarenta y dos mil ciento treinta y siete con 95/100 ($ 42.137.95),de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856-GCBA/08,
Decreto Nº 1.196-GCBA/08 (B.O.C.B.A. 3035).

 
Ángel J. Bonina

Director Médico a/c
 

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4300
Inicia: 24-12-2008                                          Vence: 24-12-2008
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7.955/08
 
Licitación Pública N° 1.950/08.
Acta de Preadjudicación N° 2.648/08.
Rubro: adquisición de equipamiento.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Santiago Distrifot S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio total: $ 2.499.
 
Bokin S.A.C.I.F.I.C.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio total: $ 1.196.
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio total: $ 490.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio total: $ 1.050.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio total: $ 499.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio total: $ 4.800.
 
Itea S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 2 - precio total: $ 10.500.
Renglón: 17 - cantidad: 20 - precio total: $ 3.840.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 5, 8, 9 y
10 por oferta más conveniente y el Renglón 6 por única oferta a la firma Bokin S.A.
(Oferta N° 1) por un importe de pesos ocho mil treinta y cinco ($ 8.035).
El Renglón 4 por única oferta a la firma Santiago Distrifot S.R.L. (Oferta N° 3) por un
importe total de pesos dos mil cuatrocientos noventa y nueve ($ 2.499) y el Renglón 11
por oferta más conveniente y el Renglón 17 por única oferta a la firma Itea S.A. (Oferta
N° 4) por un importe total de pesos catorce mil trescientos cuarenta ($ 14.340).
La erogación total asciende a la suma de pesos veinticuatro mil ochocientos setenta y
cuatro ($ 24.874).
Desiertos: los Renglones 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16.
 
Observaciones: se deja sin efecto las firmasBokin S.A., Santiago Distrigot S.R.L. y
Itea S.A. para el Renglón 7 y la firma Santiago Distrifot S.R.L.para losRenglones 7
(alt.)y 9, por no cumplir lo ofertado con las características solicitadas en el pliego de
bases y condiciones según asesoramiento técnico elaborado por la Coordinación de
Sistemas de Comunicación y a la firma Distribuidora Cinematográfica OEP S.A.para el
Renglón 11 según asesoramiento técnico.
El mencionado Dictamen de Evaluación de ofertas se encuentra exhibido en la
cartelera del Departamento Compras, sito en Av. Paseo Colón 255, hall2° piso Capital
Federal y publica el día 24/12/08 en Boletín Oficial.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 
OL 4331
Inicia: 24-12-2008                                                    Vence: 24-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 9.104/08
 
Licitación Privada N° 515/08.
Acta de Preadjudicación N° 2.651/08.
Rubro: material bibliográfico.
Firmas Preadjudicadas
 
Editorial Heliasta S.R.L.
Renglón: 1 - $ 1.800.
Renglón: 21 - $10.000.
 
Sigmar S.A.C.I.
Renglón: 2 - $ 3.900.
Renglón: 10 - $ 2.250.
 
Kapelusz Editora S.A.
Renglón: 3 - $ 4.400.
Renglón: 30 - $ 1.100.
Renglón: 38 - $ 3.400.
 
Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.
Renglón: 7 - $ 825.
Renglón: 12 - $ 440.
Renglón: 13 - $ 836.
Renglón: 14 - $ 649.
Renglón: 39 - $ 9.250.
 
Binder Walter Marcelo
Renglón: 8 - $ 9.800.
Renglón: 27 - $ 24.750.
 
La Brujita de Papel S.A.
Renglón: 9 - $ 4.500.
 
Ediciones Santillana S.A.
Renglón: 15 - $ 4.980.
Renglón: 16 - $ 6.225.
 
Ediciones del Eclipse S.R.L.
Renglón: 17 - $ 5.100.
Renglón: 31 - $ 2.700.
 
Basch Adela Mónica
Renglón: 18 - $ 4.500.
Renglón: 32 - $ 2.500.
 
Editorial Andrés Bello Argentina S.A.
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Renglón: 19 - $ 11.250.
 
Ediciones Continente S.R.L.
Renglón: 20 - $ 18.125.
Renglón: 22 - $ 10.875.
Renglón: 29 - $ 13.660.
 
Editorial El Nuevo Extremo S.A.
Renglón: 25 - $ 14.750.
Renglón: 26 - $ 15.000.
 
Fraccarolli Karina Jesús
Renglón: 28 - $ 17.050.
Renglón: 23 - $ 6750.
 
Aique Grupo Editor S.A.
Renglón: 33 - $ 4.500.
Renglón: 35 - $ 7.750.
 
La erogación asciende a un total de pesos doscientos veintitrés mil seiscientos quince
($ 223.615).
 
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: en la cartelera Compras, sito en
Av. Paseo Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 4333
Inicia: 24-12-2008                                               Vence: 24-12-2008

   
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,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
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
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008
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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

  Licitación
 

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).
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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.

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.
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- 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 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
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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).

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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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- 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.

- 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 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
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicaciones - Expediente. Nº 8.163/08
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Acta de preadjudicación Nº 79/08.
Licitación Pública Nº 845/08.
Rubro: “Canales aliviadotes de la Cuenca Ochoa”
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Vialco S.A.
Monto total de la Oferta: $ 50.395.635,60.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria
y la forma de contratación establecida por los artículos del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas
conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.

 
Cristian Fernández

Director General
OL 4327
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 830/08 - Expediente N° 11.635/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 830/08, que tramita la contratación de la
Obra: “Demolición de Muros Perimetral Ex Cárcel de Caseros”, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 4249
Inicia: 23-12-2008                                                                 Vence: 30-12-2008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.0872/08
 
Licitación Pública N° 1.794/08.
Acta de preadjudicación N° 2.664/08.
Rubro: Adquisición de indumentaria auxiliares de portería.
 
Firmas preadjudicadas:
Mariana S.A
Renglón: 1 - cantidad: 2.500 U - precio: $ 80.675.
Renglón: 2 - cantidad: 2.500 U - precio: $ 77.925.
Renglón: 3 - cantidad: 4.500 U - precio: $ 176.265.
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Distribuidora Magnet S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 7.000 U - precio: $ 243.320.
Calzados Indecal S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 2.280 pares - precio: $ 421.800.
Total: $ 999.985.
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican los Renglones 1, 2 y 3 por oferta más conveniente y
según asesoramiento técnico y análisis de laboratorio a la firma Mariana S.A. (Oferta
Nº 3) por un importe de pesos trescientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y
cinco ($ 334.865); el Renglón 5 a la firma Distribuidora Magnet S.A. (Oferta Nº 5) por
un importe de pesos doscientos cuarenta y tres mil trescientos veinte ($ 243.320), el
Renglón 6 por 2.280 pares a la firma Indecal Calzados S.R.L. (Oferta Nº 6) por un
importe de cuatrocientos veintiún mil ochocientos ($ 421.800) ascendiendo la erogacion
total a la suma de pesos novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco
($ 999.985), la erogación total asciende a la suma de pesos novecientos noventa y
nueve mil novecientos ochenta y cinco ($ 999.985).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Puntadas Argentinas (Oferta Nº
2) por no presentar garantía de oferta, no presentar declaracion jurada de aptitud para
contratar, los Renglones: 4, Reng 4 (alt 1), Reng 4 (alt 2), Reng 4 (alt 3), Reng. 4 (alt
4), el Renglón 5: Reng 5 (alt 1), Reng 5 (alt 2), el Renglón 6: Reng 6 (alt 1), Reng 6 (alt
2), Reng 6 (alt 3), el Renglón 7: Reng 7 (alt 1), de la firma premier plus (Oferta Nº 7)
por no cumplir con lo solicitado en el pliego de bases y condiciones según análisis de
laboratorio, el Renglón Nº 6 de la firma Mariana S.A (Oferta Nº 3) y de la firma
distribuidora Magnet S.A. (Oferta Nº 5) por no cumplir con lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones según análisis de laboratorio, dejar sin efecto: los Renglones 4 y 7
por razones de índole administrativa, el mencionado dictámen de evaluación de ofertas
se encuentra exhibido en la cartelera del Departamento Compras sito en Av. Paseo
Colón 255, hall 2° piso, Capital Federal y publica el día 24/12/08 en Boletín Oficial.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 4330
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
   
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicaciones - Expediente Nº 30.795/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 78/08
Licitación Privada Nº 1.437/08
Rubro: “Servicios de consultaría para el diseño del anteproyecto avanzado del Parque
Central Norte.”
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura
 
Firma Preadjudicada:
Consulbaires Ingenieros Consultores S.A., por un monto total de $ 295.837.
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
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brindado por la repartición solicitante. 
Lostri - Moreno - Sábado 

Cristian Fernández
Director General

OL 4323
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

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

 
Catalina Legarre

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

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “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).
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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
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

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

 
Catalina Legarre

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

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

 
Catalina Legarre

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

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

Preadjudicaciones - Expediente Nº 44.962/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 77/08 
Licitación Privada Nº 422/08 
Rubro: “Consultoría para la evaluación de factibilidad técnica de la reformulación del
área Retiro - Fase 1” 
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura 
 
Firma preadjudicada: 
AC&A S.A., por un monto total de $ 521.906.
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Lostri - Moreno - Sábado
 

Cristian Fernández
Director General

OL 4324
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008
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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

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
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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

ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 56.860/08
 
Contratación Directa Nº 5.145/08.
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de carteles de
señalización.
Rubro: servicios de mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos telefónicos
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana
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Firmas preadjudicadas:
 
Oferta N° 1 - Betarq de Babor Jacinta Valeri
Renglón 1, por un monto total de pesos treinta mil ($ 30.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Único oferente” conforme a los términos del
artículo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario del art. 109 de la Ley Nº
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 4304
Inicia: 24-12-2008                                             Vence: 24-12-2008

  
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 56.879/08
 
Contratación Directa Nº 6.442/08.
Servicio de mantenimiento integral de equipo de computación
Rubro: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y/o instalación de equipos
informáticos.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana
 
Firma preadjudicada:
 
Oferta N° 1 - Mónica Claudia Suzuki
Renglón: 1, por un monto total de pesos diesciséis mil quinientos ($ 16.500).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario de 108 de la  
Ley Nº 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 4303
Inicia: 24-12-2008                                                   Vence: 24-12-2008

 

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).
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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 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
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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.

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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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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.

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 HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Servicio de entrega y distribución de raciones de alimentos en crudo de víveres
secos y frescos destinados a la población de los Grupos Comunitarios -
Expediente N° 63.491/08
 
Llámase a Licitación Pública 2482/SIGAF/08 para el día 14 de enero de 2009 a las 11
hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo
32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, (B.O.C.B.A. Nº
2.557), para la Contratación del Servicio de entrega y distribución de raciones de
alimentos en crudo de víveres secos y frescos destinados a la población de los Grupos
Comunitarios, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08. Teniendo en
cuenta la complejidad en el análisis de las ofertas.
Aprobada por: Varela - Salas - Cortelletti (Designados mediante Resolución Nº
1.946/MAyEP/08).

 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4326
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

  
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.
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
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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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela de Educación Media Nº 3 D.E. 17-
Expediente Nº 70.649/08
 
Licitación Privada Nº 512-SIGAF/08 (94/08).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela de Educación Media Nº 3 D.E. 17, sita en Mercedes 4002, 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: $ 1.311.964,33 (pesos un millón trescientos once mil novecientos
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sesenta y cuatro con treinta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 3º piso, 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. 15 de enero de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de enero de 2009, 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.

 Néstor Gasparoni
Director General

OL 4292
Inicia: 23-12-2008                                                                             Vence: 24-12-2008

 
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
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
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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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 71.743/08
 
Contratación Directa Nº 6.525/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 74/08.
Rubro: “Servicio para la organización integral de talleres de educación vial”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
 
Firma preadjudicada: 
 
La  Fusión La S.A., por un monto total de $ 446.642.
 
Observaciones: 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Lostri - Agostinelli - Sabato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 4314
Inicia: 24-12-2008                                                                 Vence: 24-12-2008
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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.
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

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

Inicia: 22-12-2008

                                                                                Vence: 31-12-2008
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

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
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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
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

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

 

Edictos

PARTICULARES
 
Transferencia de fondo de comercio
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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,
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
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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 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
 

   
PARTICULARES
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD

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 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
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
 

   
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
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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
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
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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:
 

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
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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
 
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



N° 3084 - 24/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

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
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
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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
- 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
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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
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.
 



N° 3084 - 24/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

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
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
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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
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);
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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
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 



N° 3084 - 24/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

 

 

 



N° 3084 - 24/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 

 
  



N° 3084 - 24/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

 

 
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
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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

 
EO 1054
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.

 
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

 
EO 1055
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 24-12-2008

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Gauna Angélica F.M. 392115, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48, inc. a).-Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 10269)
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de relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires,
señalandose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 10.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 1056
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Beretta María F.M. 310928, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O. 10269)
de relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires,
señalandose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art.60º del Decreto Nº 10.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 1057
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Gianotti, María Cristina, F.M. 281262, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48, inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.
10269) de relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos
Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
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Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 10.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

 
EO 1058
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente 
Medina, Lucía Mabel, F.M. 392070,que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48, inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.
10269) de relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos
Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 10.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.

 
Néstor Hernández

Director
 

EO 1059
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.454/06
 
Intimase a Pires B L DA C DE Y OT, titular del inmueble sito en la calle Solá Manuel
4629, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1060
Inicia: 23-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
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. 
Beloso, Rosa Eva (DNI CI. 2623760) que por Resolución Nº 768-SS/97 de fecha
21/10/97 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 57720, MZ 35 T E B 2, por
trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º en los términos de la cláusulas 9º y 11°,
según lo actuado en la Nota Nº 4.202-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1070
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

   
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. 
Córdoba, Ana María (DNI 12583566) que por Resolución Nº 1.142-SS/95 de fecha
4/12/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 57635, -Mz- 35 Torre C, Block 10
2º piso, Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º, en los términos de
la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 5.888-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
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Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1071
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Alvis, Emilio Carlos (DNI 2.569.141) que por Resolución Nº 912-PD/07 de fecha
14/11/07 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto, correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 57458, Mza. 35 T35A B1 P. PB
Depto. A, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3°, 4º y 7° en los términos de la
cláusulas 9º y 11°, según lo actuado en la Nota Nº 54-IVCV/05.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1072
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Paonessa, Reynaldo Alberto (DNI 5829809) que por Resolución Nº 358-SS/96 de
fecha 14/5/96, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación al Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto, correspondiente al Bº Don Orione, U.C.Nº
57410, Mza. 49; Torre 49 E; Block 10; 2° piso, Depto. C del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 3.414-CMV/91.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
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Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1073
Inicia: 24-12-2008                                                                              Vence: 30-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Castellanos, Osvaldo Alberto (DNI 13468140) que por Resolución Nº 256-SS/99 de
fecha 3/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 57108, Mz. 12 Torre C, Block 6, 2º
piso, Dto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º, en los términos de la
cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 5.382-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1074
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 

   
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. 
Giménez, Norma Viviana (DNI 6675708) que por Resolución Nº 462-DE/90 de fecha
20/9/90, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 57045, -Mz. 12 Torre B, Block 6 1º
piso, Depto. “D”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 7º del boleto de compra
venta, en los términos de la cláusula 11º, según lo actuado en la Nota Nº
7.931-CMV/86.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1075
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 
 

   
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. 
Sayavedra De Szocs, Liliana Cristina (DNI 7987823) que por Resolución Nº
1.215-PD/05 de fecha 15/9/05, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56983, -Mz.12
Torre A, Block 1 piso 1º, Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º,
en los términos de la cláusulas 11º, según lo actuado en la Nota Nº 1.210-CMV/99.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1076
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
López, Manuel de Jesús (CI Nº 7798538) que por Resolución Nº 841-SS/95 de fecha
19/9/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56952, -Mz 2 Torre F, Block 8 piso
2º, Depto. “C”, por trasgresión a la cláusula tercera, conforme lo establecido en la
Cuarta y Décima y en los términos de la Novena y Décima Primera, según lo actuado
en la Nota Nº 3.168-CMV/94.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
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quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1077
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Puentes, Miguel Ángel (DNI 12.865.302) que por Resolución Nº 500-SS/96 de fecha
20/6/96, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 56842, MZ 2T D B4 P 2 DTO. A,
por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º en los términos de la cláusulas 9º y
11° del mismo según lo actuado en la Nota Nº 4.755-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1078
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Detomosi, Norberto Domingo (DNI 8521762) que por Resolución Nº 950-SS/99 de
fecha 10/9/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56533, -Mza.1 Torre E, Block 6
piso 2º, Depto. “D”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º, conforme lo
establecido en la 4º y 10º en los términos de la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en
la Nota Nº 3.605-CMV/98.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
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reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1079
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

   
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. 
Outeda, Marta Hilda (DNI 3920224) que por Resolución Nº 788-SS/01 de fecha
28/8/01 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56506, -Mz 1 Torre D, Block 4 piso 2º,
Depto. “A”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º, en los términos de la
cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 2.660-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1080
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Juárez, Ramón Roberto (DNI 7.717.242) que por Resolución Nº 836-SS/99 de fecha
19/08/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 56497, MZ 1 T D B 3 P 2 Depto. D,
por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º y 10°, en los términos de la cláusulas
9º y 11°, del mismo según lo actuado en la Nota Nº 6.853-CMV/97.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
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reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1081
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Loreto Arce (DNI 1658697) que por Resolución Nº 783-SS/98 de fecha 1°/9/95, se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56490, -Mz 1 Torre D, Block 3 piso 1º,
Depto.“A”, por trasgresión de lo dispuesto en las cláusulas 4º y 7º, en los términos de la
cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 2.641-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1082
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Mendez, Néstor Omar (DNI 16.164.614) que por Resolución Nº 266-SS/99 de fecha
16/3/99 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 56363, MZ 1 T B, B2 P 2 DTO. B, por
trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 10° en los términos de la cláusula 14°, según
lo actuado en la Nota Nº 837-CMV/98.
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La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1083
Inicia: 24-12-2008                                                                               Vence: 30-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Repond, Carlos Alberto (DNI 8281355) que por Resolución Nº 1.181-SS/99 de fecha
27/10/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 56069, -Mz C, Casa 14, por
trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º, conforme lo establecido en la cláusula 4º,
en los términos de la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 8.505-CMV/97.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1084
Inicia: 24-12-2008                                                                                Vence: 30-12-2008
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