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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 130/09

 Se designan profesionales

médicos

Decreto 131/09

 Se designa a la

Coordinadora Institucional, del

Organismo F/N Unidad de Proyectos

Especiales (UPE) Puertas del

Bicentenario

Decreto 133/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General del

Organismo F/N Señal de Cable Ciudad

Abierta

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 24-AVJG/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 25-AVJG/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 26-AVJG/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 27-AVJG/09

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 260-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra intimación de pago

Resolución 261-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

717-MAYEPGC/08

Resolución 262-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

1200-MAYEPGC/08

Resolución 316-MAYEPGC/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 1526/08

Resolución 9-SSMUR/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 635/07

Ministerio de Cultura

Resolución 4088-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4114-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4115-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4116-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4117-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 4118-MCGC/08

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 82-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 83-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 84-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 86-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 105-MCGC/09

 Se autoriza la impresión de

entrada única 

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 133-MDSGC/09

 Se rechaza pedido de

renovación de contrato de locación de

servicios

Resolución 134-MDSGC/09

 Se rechaza pedido de

renovación de contrato de locación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 1047-MDUGC/08

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precos

interpuesta por la firma Caputo SA

Resolución 6-SST/09

 Se establece inicio del plazo

de antigüedad para renovación de la

habilitación del modelo/año de vehículos

taxímetro en servicio

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 86-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 88-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 20-SSATCIU/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 181/09
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Resolución 21-SSATCIU/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 358-SIGAF/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 64-MJYSGC/09

 Se concede recurso

jerárquico revocando la Resolución N° 292-

SSEMERG/08

Resolución 65-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la  Resolución Nº

202-SSEMERG/08

Resolución 66-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra Resolución Nº 261-

SSEMERG/08  

Resolución 67-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

368-SSEMERG/08

Resolución 75-MJYSGC/09

 Se modifica la Resolución N°

980-MJYSGC/08

Resolución 102-MJYSGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Seguridad Urbana al  Subsecretrario de

Justicia

Resolución 16-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 17-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Amia

Resolución 18-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el señor Fabio Basteiro

Resolución 19-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el sr  Hernán Darío Orduna 

Resolución 21-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Derechos Humanos

Resolución 22-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

total solicitados por la Parroquia

Nuestra Señora de la Candelaria

Ministerio de Salud

Resolución 220-MSGC/09

 Se modifica la nómina de

Profesionales que integran la Comisión

Asesora de Catalogación

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 153-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Asociación de Clubes Liga Argentina de

Voleibol

Resolución 167-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Social y Deportivo Yupanqui

Resolución 169-SSDEP/08

 Se otorga subsudio al

Centro Cultural Resurgimiento Asociación

Civil

Resolución 171-SSDEP/08

 Se otorga subsidio al Club

Social de Santa Lucía

Resolución 172-SSDEP/08

 Se otorga subsudio al Club

Social, cultural y Deportivo Charrúa

Resolución 178-SSDEP/08

 Se otorga subsidio  al Club

La Floresta Asociación Cultural y Social 

Resolución 180-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Federación Argentina de Bochas

Resolución 181-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Asociación Civil Metropolitana de Tenis

Adaptado

Resolución 183-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Federación Metropolitana de Balonmano 

Resolución 184-SSDEP/08

 Se otorga subsidio a la

Federación Metropolitana de Bowling

Ministerio de Hacienda

Resolución 265-SSGO/09

 Se rechazan recursos de

reconsideración

Resolución 269-SSGO/09

 Se rechazan recursos de

reconsideración 

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 77-MCGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 130-MDUGC/09

 Se convalida participación del

Director General de Coordinación

Institucional y Comunitaria en Feria

Internacional

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 85-MEGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 86-MEGC/09
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 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 87-MEGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 88-MEGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 89-MEGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 121-MEMH/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 131-MJYSGC/09

 Se autoriza al Subsecretario

de Seguridad Urbana y al Director

General de Políticas de Seguridad y

Prevención del Delito a participar de

programa de intercambio técnico   

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 95-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 96-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 97-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 98-MSGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 106-MSGC/09

 Se designa a la Jefa Unidad

Asistencial N° 12

Resolución 120-MSGC/09

 Se reubica a profesional

médica

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 2-PG/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 9-DGATAYL/09

 Se aprueba el instructivo de

implementación del Archivo de

Antecedentes creado por la Resolución

N° 37-MDU/09,

Disposición 16-DGTRANSP/09

 Se modifica provisoriamente

el recorrido de la Línea de Autotransporte

Público de Pasajeros N° 134

Disposición 17-DGTRANSP/09

 Se modifican

provisoriamente los recorridos de las

Líneas de Autotransporte Público de

Pasajeros Nros  32 y 75

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 211-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el local sito en Villariño

2324

Disposición 212-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en San

Blas 3279/3283/3285

Disposición 213-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bruselas 504/06

Disposición 214-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el local sito en

Beauchef 756

Disposición 215-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Thames 1190

Disposición 216-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Crisólogo Larralde 3650

Disposición 217-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Villarino 2451/53

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 51-DGTALMJYS/09

 Se aprueba la adquisición de

equipamiento informático para el

desarrollo del proyecto de creación de la

Policía Metropolitana

Disposición 52-DGTALMJYS/09

 Se aprueba la adquisición de

material de conectividad para la

instalación de equipamiento informático

para el desarrollo de programas del

ámbito del Ministerio de Justicia y

Seguridad

Disposición 58-DGTALMJYS/09

 Se aprueba el gasto

originado por el servicio de

mantenimiento del Sistema Informático

de Emisión de Licencias de Conductor

Disposición 59-DGTALMJYS/09

 Se aprueba la contratación del
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servicio de recarga anual obligatoria de

los matafuegos manuales del edificio de

Av  Regimiento de Patricios 1142

Ministerio de Salud

Disposición 32-HGADS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6279/08

Disposición 33-HGADS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6273/08

Disposición 58-HGADS/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6274/08

Disposición 66-HGADS/09

 Se aprueba y adjudica la la

Contratación Directa N° 6734/08

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 54-CACF/09

 Se dejan sin efecto las

Resoluciones Nros  N° 25-CACFJ/07;

54-CACFJ/07; 56-CACFJ/07;

3-CACFJ/08; 8-CACFJ/08; 9-CACFJ/08;

14-CACFJ/08; 20-CACFJ/08;

29-CACFJ/08; 34-CACFJ/08;

35-CACFJ/08; 38-CACFJ/08 y

42-CACFJ/08

Resolución 55-CACF/09

 Se ratifica la celebración del

convenio con la Escuela del Ministerio

Público de la República Dominicana y el

Instituto de Estudios comparados en

Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Resolución 56-CACF/09

 Se aprueba la suscripción del

Acta de Coordinación Específica N° 10

Resolución 63-CACF/09

 Se aprueba la celebración del

Acta de Complementación N° 2 con la

Escuela Superior de Economía y

Administración de Empresas (ESEADE)

Resolución 64-CACF/09

 Se aprueba la celebración del

Acta de Complementación N° 3 con la

Escuela Superior de Economía y

Administración de Empresas (ESEADE)

Resolución 25-OAYF/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 41/08

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 26-MAYEPGC/09

Ministerio de Cultura

Comunicados 25-MCGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicados 27-MDUGC/09

Ministerio de Educación

Comunicados 20-MEGC/09

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18024-BC/09

Carpeta 18022-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17789-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17928-BCOCIUDAD/09

Carpeta 17986-BCOCIUDAD/09

Ministerio de Salud

Carpeta 74-HGAJMP/08

Carpeta 4-HGATA/09

Carpeta 8-HGATA/09

Carpeta 60-HGAVS/09

Carpeta 59-UPE - UOAC/08

Carpeta 63-UPE - UOAC/08

Carpeta 103-UPE - UOAC/08

Carpeta 106-UPE - UOAC/08

Carpeta 3-UPE-UOAC/08

Carpeta 12-UPE-UOAC/08

Carpeta 53-UPE-UOAC/08

Carpeta 100-UPE-UOAC/08

Ministerio de Hacienda

Carpeta 8165-DGCYC/08

Licitaciones

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 2-CBS/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación
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Licitación 23-CMPJN/09

 

Administración
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Públicos

Licitación 70-DGEYC/09
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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 130/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.855/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y 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, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archivese. MICHETTI (a/c) - Narodowski - Grindetti -Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 
 
DECRETO N° 131/09
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 66.417/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por el Artículo 1° del Decreto N° 703/08, de fecha 13 de junio de 2.008, se aprobó
la estructura organizativa y sus responsabilidades primarias del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario, dependiente de
la Vicejefatura de Gobierno;
Que, a tal efecto, el Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa propicia la designación a
partir del 1 de diciembre de 2.008, de la Licenciada Astid Pikielny, D.N.I. 20.618.116,
CUIL. 27-20618116-3, como Coordinadora, de la Coordinación Institucional, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesta;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2.008, a la Licenciada Astrid
Pikielny, D.N.I. 20.618.116, CUIL. 27-20618116-3, como Coordinadora, de la
Coordinación Institucional, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos
Especiales (UPE), Puertas del Bicentenario, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno, partida 2098.0000.W.99.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Vicejefatura de Gobierno
y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MICHETTI (a/c) - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 133/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 11.163/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.119/07, se designó al Sr. Juan Puigbo como Director General del
Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta dependiente de la Secretaría
de Comunicación Social;
Que según surge de los presentes actuados el Sr. Juan Puigbo, D.N.I. N° 10.688.304,
CUIL. 20-10688304-2, presentó la renuncia al referido cargo a partir del día 20 de
febrero del corriente año;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que acepte la renuncia
presentada.
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°.- Acéptase a partir del 20 de febrero de 2009, la renuncia presentada por el
señor Juan Puigbo, al cargo de Director General del Organismo Fuera de Nivel Señal
de Cable Ciudad Abierta dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
Artículo 2°.- Agradecese los servicios prestados por el funcionario dimitente en la
gestión de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de
Comunicación Social y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MICHETTI (a/c) - Rodríguez Larreta
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
 
 
RESOLUCIÓN Nº 24 - AVJG/09

Buenos Aires, 03 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 59/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires de la Vicejefatura de Gobierno, por diversos períodos;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos Aires de la
Vicejefatura de Gobierno en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual
adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General del Organismo Fuera de Nivel Pasión
por Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno, Prof. Peña María Isolina, la
suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y al Organismo Fuera de Nivel Pasión
por Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Michetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 25 - AVJG/09 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 61/09 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Garrido,
Ariana, DNI Nº 26.113.981, CUIT Nº 27-26113981-8, para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario” de la
Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la señora Garrido, Ariana, DNI Nº
26.113.981, CUIT Nº 27-26113981-8, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario” de la Vicejefatura de Gobierno, por
el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09; con una renumeración mensual
de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) 
Artículo 2º.- Delégase en el Subsecretario Coordinador de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario” de la Vicejefatura de Gobierno, señor Ares,
Carlos, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual presta servicios la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario” de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Michetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - AVJG/09
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº
3.146/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en carácter de contratos de locación de servicios, en el ámbito de
la Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
31/12/09; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Vicejefatura de Gobierno, en el modo y forma se detalla en
el Anexo, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Jefe de Gabinete de Asesores de la Vicejefatura de
Gobierno, Dr. Lipovetzky, Daniel, la suscripción de los instrumentos contractuales
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correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Vicejefatura de Gobierno.
Cumplido archívese. Michetti
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 27 - AVJG/09 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº
76.711/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en carácter de contratos de locación de servicios, en el ámbito de
la Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
31/12/09; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Vicejefatura de Gobierno, en el modo y forma se detalla en
el Anexo, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el Jefe de Gabinete de Asesores de la Vicejefatura de
Gobierno, Dr. Lipovetzky, Daniel, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Vicejefatura de Gobierno.
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Cumplido archívese. 
Michetti 
 

ANEXO
 
 
 

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 260 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 63.806/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), en los términos
del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, tendiente a impugnar la intimación de pago en concepto de diferencias por
permisos de apertura en la vía pública gestionados durante el mes de diciembre de
2007;
Que a través de la Disposición N° 5.403-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de diciembre
de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que mediante P.A.N° 1- 63.806/08, la recurrente, en legal tiempo y forma, amplia los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio de acuerdo a lo previsto en el artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, es dable remarcar que las exenciones concedidas a las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o que surgen de las
privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan inoponibles a la Potestad
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ejerciendo la autonomía
tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en el ordenamiento fiscal
local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la Ley
Tarifaria;
Que la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que conlleva a la
exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las facultades
asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez que la
prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de este
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Gobierno constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del poder
de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que por último, y en virtud del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no
existe superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras
en la Vía Pública y las obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras
de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S..A.. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA”, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester
aclarar que la misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de
partes distintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes,
conforme lo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de
diciembre de 2.007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 261 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 60.883/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. - U.T.E.”, interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
717-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
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contra los términos de la Disposición Nº 89-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la
empresa como formalmente procedente;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 27-07- Zona dos, falta ésta tipificada en el
artículo 59 FALTAS LEVES apartado 2° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2.003, aplicables al servicio de barrido
y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 717-MAyEPGC/08 se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
89-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que “...la Disposición N° 89-DGLIM/07, no se ajusta en su dictado a los estándares de
expresión de “causa” y de “motivación” de los Actos Administrativos que exige la
jurisprudencia del alto tribunal de la Ciudad, afectando de esta forma el derecho de
defensa que asiste en el marco de este procedimiento...”;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente
y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A - U.T.E.”, contra la Resolución Nº
717-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 262 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 75.923/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. ? F.C.C.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E.”, interpuso recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
1.200-MAyEPGC/08 por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio contra
los términos de la Disposición Nº 133-DGLIM/07, modificada por la Disposición N°
231-DGLIM/07;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la
empresa como formalmente procedente;
Que por la referida disposición, se aplica la multa a la contratista por los
incumplimientos detallados en el informe de penalidades N° 30-2.007- Zona dos, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5° y artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003,
aplicables al servicio de recolección de restos de obra;
Que mediante Disposición N°231/DGLIM/07 se hizo lugar parcialmente al recurso de
reconsideración deducido por la contratista contra la Disposición N° 133-DGLIM/07;
Que por la citada Resolución Nº 1.200-MAyEPGC/08, se desestimó el recurso
jerárquico en subsidio, incoado por la contratista contra la Disposición Nº
133-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada expresa que ”...la
Disposición N° 133-DGLIM/07, modificada por Disposición N° 233-DGLIM/07, no se
ajusta en su dictado a los estándares de expresión de “causa” y de “motivación” de los
actos administrativos que exige la jurisprudencia del alto tribunal de la Ciudad,
afectando de esta forma el derecho de defensa que asiste a esta empresa en el marco
de este procedimiento. Dicha circunstancia, no tenida en cuenta en la Resolución N°
1.200-MAYEPGC/08, justifica su revocación...”;
Que es de destacar que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
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agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado que “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que
sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que es dable resaltar que es jurisprudencia aceptada que las actuaciones
administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe
de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad y que para
apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas y se suministre prueba de
ellas;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. ? F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. ? U.T.E.”, contra la Resolución Nº
1.200-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 316 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires conforme la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº
539), el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y el Expediente Nº
29.625/2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra “Instalación
contra incendio con Anexos y plaza del Mercado de Pulgas sito en Av Dorrego y Av.
Álvarez Thomas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mediante el procedimiento
de Licitación Pública;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el PCG para las obras mayores y por
Resolución Nº 1464/MAYEPGC/2008, se aprobó los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó para la Licitación Pública Nº
1526/2008 para la realización de la mencionada obra;
Que en su artículo 3º la citada Resolución establece que corresponde publicar el
anuncio de la Licitación Pública desde el día 18 de septiembre de 2008 hasta el 26 de
septiembre de 2008 inclusive, de acuerdo con lo establecido por el artículo 10 in fine de
la Ley Nº 13.064;
Que obra en el actuado del visto la solicitud de publicación por los días ut supra 
mencionados cursada por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el trámite de la Licitación avanzó procediéndose a la apertura de los sobres únicos
el día 10 de octubre de 2008;
Que del Acta de Apertura de Propuestas surge la presentación de dos (2) ofertas,
correspondientes a las firmas DECORSAN S.R.L. y PROYECTOS y DECISIONES
S.R.L.;
Que la Comisión de Preadjudicaciones tomó la intervención que le compete,
aconsejando adjudicar la obra de que se trata a la firma PROYECTOS Y DECISIONES
S.R.L., cumpliéndose las notificaciones y publicaciones del caso;
Que en cumplimiento de lo normado por la Ley Nº 1218 previo a la adjudicación se
envió el expediente del Visto a la Procuración General;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen
PG-Nº 68354, advierte que el llamado se efectuó por dos días, siendo que, tal como se
adelantó, la Resolución Nº 1464 preveía la publicación desde el 19 hasta el 26 de
septiembre, del año 2008;
Que por tal motivo se ordenó por Resolución Nº 226-SECLYT-08, la instrucción del
correspondiente sumario administrativo;
Que en consecuencia, corresponde subsanar el error incurrido en la cantidad de días
de publicación;
Que, es dable destacar, que el principio de celeridad que debe regir a los actos de esta
naturaleza, debe compatibilizar con la transparencia y publicidad que debe regir el
actuar estatal;
Que en ese orden de ideas no es posible subsanar el mismo sin decretar la nulidad de
todo lo actuado con posterioridad al llamado;
Que asimismo, el Pliego de Condiciones Generales y Particulares nominales 1.4.5 y
2.2.19, que rige la presente licitación dice:” El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello
genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna”.
Por ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 y el
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1526/2008
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y a las
Direcciones Generales Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano Ferias
y Mercados. Notifíquese a los oferentes de la presente Licitación haciéndole saber que
deberán pasar a retirar sus garantías de ofertas por Área Compras Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archiviese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 9 - SSMUR/09 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
38.139/2005, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Remodelación Administración Flores del Cementerio Flores”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 337/SSMUR/2007 el Subsecretario de Mantenimiento Urbano
del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 635/2007 para el día 23 de julio
de 2007 a las 14.00 hs.;
Que tal como luce, en el Acta de Apertura Nº 12/2007 (correspondiente al Sobre N° 1),
de fecha del 23 de julio de 2007, se presentaron 4 (cuatro) oferentes: KIR
CONSTRUCCIONES SRL; ALTOTE SA; CONARQ DE MARCUCCI NESTOR; TALA
CONSTRUCCIONES SA;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYEPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preselección de fecha 15 de noviembre de 2007 (cfr. fs. 1559/1560) preseleccionar las
ofertas de las firmas KIR CONSTRUCCIONES SRL y TALA CONSTRUCCIONES SA
ya que cumplían con todos los requisitos previstos en los pliegos licitatorios. Asimismo
sugirió no preseleccionar las ofertas de las firmas ALTOTE SA y CONARQ DE
MARCUCCI NESTOR, por no cumplir con dichos requisitos;
Que el Acta de Preselección fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 15, 16 y 19 de noviembre de 2007 (cfr. constancia
de fs. 1565) y notificada a los oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que seguidamente se emitió la Resolución N° 000002/SSMUR/2008 mediante la cual
se resolvió calificar para la apertura del Sobre N° 2 a las firmas KIR
CONSTRUCCIONES SRL y TALA CONSTRUCCIONES SA, y descalificar a las firmas
ALTOTE SA, y CONARQ DE MARCUCCI NESTOR, y se llamó para la apertura del
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sobre N° 2 para el día 23 de enero de 2008 a las 15.00 hs.;
Que tal como luce del Acta de apertura de ofertas N° 2/2008, de fecha del 23 de enero
de 2008, se han presentado 2 (dos) oferentes: KIR CONSTRUCCIONES SRL y TALA
CONSTRUCCIONES SA, siendo los montos económicos de sus ofertas los siguientes:
1) PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.539.023,78); 2) PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SIETE ($1.650.007);
Que posteriormente intervino la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución
N° 103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYEPGC/2008– y aconsejó
mediante el Acta de Preadjudicación de fecha del 20 de mayo de 2008 preadjudicar la
obra: “Remodelación Administración Flores del Cementerio Flores” a la empresa TALA
CONSTRUCCIONES SA afirmando que existían irregularidades en la oferta económica
presentada por la empresa KIR CONSTRUCCIONES SRL;
Que en tal sentido, en el marco de dicha Acta se ha expresado que: “…habiéndose
analizado la documentación adjuntada se aprecia en esta oferta económica,
concretamente en cuanto refiere a la planilla de cómputo y presupuesto (fojas
1588/1590), que la misma se encuentra confeccionada con cantidades de unidades de
medida distintas a las consignadas en el Anexo IX: COMPUTO Y PRESUPUESTO
OFICIAL INDICATIVO del Pliego de Condiciones Particulares… irregularidad que
oportunamente fuera estampada y denunciada en el Informe Técnico obrante a fojas
1632…”;
Que concordantemente con ello, se dispuso que: “…PREADJUDICAR en el marco de la
Licitación Pública N° 635/2007, la Obra: “REMODELACIÓN ADMINISTRACIÓN DE
FLORES- CEMENTERIOS DE FLORES” a la empresa TALA CONSTRUCCIONES
SA…por reunir los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación y
en virtud que existiría conveniencia para el Estado…y asimismo, porque esta Obra
reviste para el Área solicitante una necesidad prioritaria y de carácter urgente…”;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2008 (cfr. constancia de
fs. 1646) y notificada a los oferentes;
Que sin embargo, la empresa KIR CONSTRUCCIONES SRL, en fecha del 30 de mayo
de 2008, impugnó el Acta antedicha, conforme surge del Registro N°
1022-MAYEPGC-08. En la respectiva presentación expresó que: “…el GCBA llamó a
licitación pública para adjudicar una obra de arquitectura e ingeniería por el sistema de
“Ajuste Alzado”, cuya cotización correspondería efectuar sobre la base de los planos y
especificaciones técnicas, mas obligatoria visita a la obra. La cotización, además, debía
cumplir con la normativa derivada de los Dec. 2/GCBA/2003 y 2119/GCBA/2003, y
especificar precios unitarios de conformidad con un anexo, al solo efecto de la
certificación y pago de la obra. El GCBA preadjudicó la licitación a TALA
CONSTRUCCIONES SA, quien cotizó más de $100,000.00 …por encima del valor
ofertado por KIR…”; 
Que ante tal circunstancia, la Comisión intervino nuevamente, y así emitió el Acta de
fecha del 18 de diciembre de 2008, mediante la cual se recomendó preadjudicar la
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
obra a la empresa KIR CONSTRUCCIONES SRL, a cuyo efecto en dicha Acta se
expresa: “…la oferta económica de KIR CONSTRUCCIONES SRL es la más
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por cuanto comparativamente resulta la más económica…Siendo así, y teniendo en
cuenta que la modalidad adoptada para la realización de la obra ha sido mediante el
Sistema de Ajuste Alzado, la cotización de la obra debía efectuarse en base a lo
previsto en los artículos 2.1.4 y 2.1.5 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente Licitación. De este modo, la planilla de cómputo y presupuesto constituye sólo
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un parámetro para tomar en cuenta al momento de cotizar, lo cual implica que existen
otros parámetros a considerar, tales como: las características reales de la obra y los
planos adjuntos a los Pliegos de Especificaciones Técnicas...”;
Que siendo así, y conforme a las razones que se desprenden del Acta anteriormente
indicada, la firma KIR CONSTRUCCIONES SRL resulta la oferta más conveniente para
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 635/2007, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Acta
de fecha del 18 de diciembre de 2008, se hace lugar a la impugnación presentada por
la empresa KIR CONSTRUCCIONES SRL, y así se resuelve adjudicar a dicha firma, la
contratación de la Obra: “Remodelación Administración Flores del Cementerio Flores”;
por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTITRÉS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.539.023,78). Asimismo deberá
procederse a la devolución de la garantía de impugnación correspondiente a favor de la
empresa KIR CONSTRUCCIONES SRL.
Artículo 2º.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Cementerios. Spagnulo
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 4.088 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 166-DGMUS-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la Dirección de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.114 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 492-CCGSM-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del centro Cultural General
San Martín propicia la contratación de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la Dirección de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el
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contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas ha 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 des 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 mencionado en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martin, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.115 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.404-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.116 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.403-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 4.117 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 9.401-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
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60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, la citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.118 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 3 de diciembre 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.769-CCR-08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 82 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 405-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 83 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 404-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 84 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 389-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 86 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de enero 2009.

 VISTO: la Carpeta Nº 390-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 105 - MCGC/09

Buenos Aires, 19 de Enero de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 79-CCGSM-09 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A-131-DGC-2006, la Disposición A 135-DGC-CCR-
2007; la Resolución 4133-SHyF-2004, y la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural General San
Martín tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas a los
espectáculos que se realizan tanto en ese Centro Cultural como en el Complejo
Cultural 25 de Mayo, dependiente de ese organismo;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A-131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824);
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art. 1º- Autorízase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pase a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición Nº A-131-DGC-2006; y la Resolución 4133-SHyF-2004.
Art. 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
RESOLUCION N° 133 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.

VISTO: El Registro N° 4.701-AJG-08, y
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 CONSIDERANDO:

 
Que, mediante la citada actuación el señor Ariel Fernando Cook DNI. N° 22.447.666,
efectúa una presentación, quien fuera contratado mediante la modalidad de Contrato
de Locación de Servicios por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para cumplir tareas en el ex Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, actual
Ministerio de Desarrollo Social, por el que solicita la renovación de su contrato y que se
le abonen los meses de enero, febrero y marzo de 2008, en carácter de reconocimiento
de servicios;
Que, desde este punto de vista cabe señalar que la presentación realizada por el
interesado merece el tratamiento de una simple petición en los términos del Art. 14 de
la Constitución Nacional;
Que, para un mejor examen de la situación planteada, se procederá al desarrollo en
forma cronológica de los antecedentes que resultan relevantes;
Que, a fs. 1, del Registro incorporado N° 185/SSDH/2008, el interesado solicita la
renovación de su contrato de locación de servicios;
Que, a fs. 1, del Registro incorporado N° 798/MDSGC/2008, reitera su pedido
acompañando copias simples de los tres contratos celebrados con esta Administración;
Que, a fs. 1, del Registro incorporado N° 2.081-MDSGC-08, obra el telegrama remitido
por el requirente mediante el cual intima a esta Administración “a que regularice la
relación…de empleo público permanente…ante su negativa de otorgarme mis tareas
normales y habituales, el despido…resulta nulo por violar estabilidad de empleo
público…falta de pago de mis remuneraciones correspondientes a…enero, febrero y
marzo reitero intimo abone salarios y diferencias salariales adeudadas”;
Que, la Subsecretaría de Derechos Humanos, informa que el peticionante desempeñó
tareas hasta el 31 de diciembre de 2007, y al vencer su contrato no se produjo la
renovación y que dada la reestructuración ministerial, el señor Cook, se presentó
durante varios días a prestar tareas en el actual Ministerio de Desarrollo Social (a fs. 4,
del precitado Registro);
Que, sobre el particular resulta necesario señalar que de las consideraciones vertidas
por el interesado surge que tenía pleno conocimiento, de que se encontraba vinculado
con esa Administración por medio de un contrato de locación de servicios, así como
también del plazo pactado;
Que, razón por la cual, el causante no puede cuestionar el vencimiento contractual,
toda vez que aceptó someterse voluntariamente a los términos del mismo, debiendo
destacarse en este sentido que lo convenido constituye ley para las partes;
Que, por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus
propios actos (“venire contra actum propium non valet”);
Que, sobre este punto, en los autos Deheza, Hipolito A. c/Municipalidad de Esteban
Echeverría s/Demanda Contencioso Administrativa la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2 -1, ha sostenido que: “Si el
agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad su empleo – personal contratado temporariamente – no puede
reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes” (ED 144,484 – AyS 1991 –I 216 DJBA 142,47);
Que, a mayor abundamiento, se destaca que el Sr. Jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios prestados por una persona
resultan necesarios para este Gobierno, y en caso afirmativo, decidir bajo que



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

modalidad;
Que, ahora bien, en relación al pedido de reconocimiento de servicios por el período
comprendido entre enero y marzo de 2008, la documental obrante y la información
suministrada en las presentes actuaciones, no permiten acreditar el efectivo
desempeño del interesado;
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1°- Rechácese lo peticionado por el señor Ariel Fernando Cook DNI N°
 2.447.666, quien prestara servicios en el ex Ministerio de Derechos Humanos y
Sociales actual Ministerio de Desarrollo Social, bajo la modalidad Contrato de Locación
de Servicios.
Artículo 2°.- Consígnese que la presente Resolución no agota la vía administrativa y
que en contra de la misma pueden interponerse recurso de reconsideración en el plazo
de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles conforme
los términos del Art. 103, 108 y consiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA-97 (BOCBA N° 310).
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para conocimiento de los
términos de la presente Resolución, remítase a la Subsecretaría de Derechos
Humanos, a la Vicejefatura de Gobierno, a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal (Área Contratos), quien será la encargada de la notificación del señor Ariel
Fernando Cook, al domicilio sito en la calle Av. Independencia N° 1730, Piso 10°,
Depto. “E”, Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
RESOLUCION N° 134 - MDSGC/09

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 13.238-MGEYA-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada actuación el señor Juan Antonio, Debenedetti DNI. N°
20.845.217, realiza una presentación en el cual solicita se le abonen los haberes
presuntamente adeudados, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2008,
a raíz de haber prestado servicios bajo la modalidad de contrato de locación de
servicios en el Centro de Rehabilitación “Casa Puerto”, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, desde este punto de vista cabe señalar que la presentación efectuada por el
interesado merece el tratamiento de una simple petición en los términos del Art. 14 de
la Constitución Nacional;
Que, de las constancias obrantes en el Registro N° 1.102-MDSGC-08, incorporado a
estos actuados surge lo siguiente:
Que con fecha 26/02/08, la Coordinadora de Asistencia Social a las Adicciones adjunta
a fs. 8 y 9 informes emitidos por la Directora de Casa Puerto, de los que surge que el
interesado quien se desempeñara como enfermero en dicha Institución hizo abandono
del servicio en varias oportunidades, sin previo aviso y sin conseguir reemplazo para su
guardia y que posteriormente se comunicó telefónicamente a fin de avisar que no
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tomaría sus guardias del sábado 26/01 y domingo 27/01;
Que, con fecha 05/03/08, el Director General Técnico Administrativo y Legal de este
Ministerio, informa que el causante “ […] no pertenece a la Planta Permanente, ni a la
modalidad de Contrato de Empleo Público, Decreto N° 948/GCBA/05 en este
Ministerio”. (a fs. 10);
Que, asimismo con fecha 14/03/08 se presenta el señor Debenedetti, solicitando que
se le abonen los haberes presuntamente adeudados de los meses de enero y febrero
de 2008, adjuntando a fs. 2, copia simple del contrato de locación de servicios. (a fs.
1/3);
Que, a fs. 3, se acompaña copia de la nota presentada por el requirente a este
Ministerio;
Que, con fecha 16/07/08, la Coordinadora de Asistencia Social en Adicciones emite
opinión al respecto, (fs. 6/7);
Que, de las constancias obrantes en los presentes actuados ponen de manifiesto que
el señor Juan Antonio Debenedetti, fue contratado para prestar servicios como
enfermero en el Centro de Rehabilitación “Casa Puerto” mediante la modalidad de
contrato de locación de servicios, por el periodo que va desde el 01/07/07 hasta el
31/12/07;
Que, según las manifestaciones vertidas por el interesado, una vez vencido el plazo
contractual establecido, continuó prestando servicios, en consecuencia solicita el pago
de los haberes de enero y febrero de 2008;
Que, mediante Actuación N° 3.025-08, la Defensoría del Pueblo solicitó a la señora
Subsecretaria de Promoción Social, suministre la información del caso;
Que, si bien a fs. 6/7, la Coordinadora de Asistencia Social en Adicciones manifiesta
que al momento de ejercer la opción prevista en el Art. 3° de la Resolución N°
1.924-MHGC-07, (BOCBA N° 2.715), el interesado optó por no ingresar al régimen allí
previsto, no obstante lo cual y amparado en la medida judicial dispuesta
oportunamente, continuó prestando servicios;
Que, sobre el tema, la Procuración General, entendió en reiteradas oportunidades que
en virtud de la amplitud del alcance de la sentencia dictada en los autos: ATE c/GCBA
s/Medida Cautelar” (Expediente N° 28.352/1)” y a los fines de evitar un eventual
incumplimiento de la orden judicial aludida, correspondía permitir que los interesados
retomaran sus servicios;
Que, posteriormente, la medida cautelar invocada perdió vigencia, razón por la cual los
interesados debían cesar en sus funciones;
Que, a pesar de ello, tal prestación no fue efectuada, dado que en el periodo que va
desde el dictado de la medida cautelar y el cese de ésta, motivada en la apelación
efectuada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor
Debenedetti no cumplió con sus tareas; las mismas consistían en realizar guardias de
enfermería, los fines de semana, haciendo las mismas sin cobertura en distintas
oportunidades, según surge de las actuaciones iniciadas en su momento, dicha actitud
fue tomada sin aviso previo y sin por lo menos haber obtenido un reemplazo que
evitara que la guardia quedara sin servicios en los días que debía haberse presentado.
Que, la mencionada Coordinación estima que es improcedente el reclamo presentado
por el señor Debenedetti, Juan Antonio;
Por ello, en virtud de haber dictaminado la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°- Rechácese lo peticionado por el señor Debenedetti, Juan Antonio DNI N°
20.845.217, quien prestara servicios en la Subsecretaría de Promoción Social, bajo la
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modalidad Contrato de Locación de Servicios.
Artículo 2°.- Consígnese que la presente Resolución no agota la vía administrativa y
que en contra de la misma pueden interponerse recurso de reconsideración en el plazo
de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme
los términos del Art. 103, 108 y consiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1.510-GCBA-97 (BOCBA N° 310).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para conocimiento de los
términos de la presente Resolución, remítase a la Subsecretaria de Promoción Social,
al Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Asistencia Social en Adicciones, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Contratos), quien será la
encargada de la notificación del señor Juan Antonio Debenedetti, al domicilio sito en
calle Alberdi 989, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.047 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Decreto Nº 398-GCABA-08 (B.O. Nº 2913), el Decreto Nº 948-GCABA-08
(B.O. Nº 2989), el Decreto Nº 479-GCABA-08 (B.O. Nº 2924), el Decreto Nº
1123-GCABA-08 (B.O. Nº 3021), la Resolución Nº 801-MHGC-08 (B.O. Nº 2921) y su
modificatoria la Resolución Nº 2849-MHGC-08 (B.O. Nº 3024), y el Expediente Nº
80.381/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CAPUTO S.A. resultó adjudicataria de la obra “Sede Definitiva
Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la Música Edificio Principal”, por
Licitación Pública Internacional Nº 28-2005;
Que dicha Empresa solicitó la 1º y 2º Redeterminación Provisoria de Precios de los
Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del respectivo contrato, conforme lo establecido en el
Decreto Nº 398-GCABA-2.008 modificado por el Decreto Nº 479-GCABA-2.008, y
demás normativa de aplicación ut supra detallada, y cuyos montos contractuales
ascienden, para el Adicional Nº 1 a $358.415,49 (Pesos trescientos cincuenta y ocho
mil cuatrocientos quince con 49/100), para el Adicional Nº 2 a $475.152,64 (Pesos
cuatrocientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y dos con 64/100) y para el Adicional
Nº 3 a $421.380,50 (Pesos cuatrocientos veintiún mil trescientos ochenta con 50/100);
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo
3 de la Resolución N° 801-MHGC-2.008 modificado por el artículo 1° de su similar N°
2.849-MHGC-2.008;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha tomado la intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución N°
2.849-MHGC-2008, y que según informes de Inspección, no existen atrasos en el ritmo
de ejecución de la obra;
Que la SSIyOP ha prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente
solicitud de redeterminación provisoria;



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución Nº 2849-MHGC-08, por el
art. 3º del Decreto Nº 1123-GCABA-08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA-08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA-08, la solicitud de la 1º y 2º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, interpuesta por la firma CAPUTO
S.A., por la Obra “Sede Definitiva Orquesta Filarmónica – Intervención: Ciudad de la
Música Edificio Principal”, en Contratación por Licitación Pública Internacional Nº
28-2005, estableciéndose la misma en un 56,57% del valor contractual, faltante a
ejecutar al 30 de Abril de 2008.
Artículo 2º.- De lo expuesto en el artículo precedente resulta un incremento del valor
contractual del Adicional Nº 1 de $554,37 (Pesos quinientos cincuenta y cuatro con
37/100), del Adicional Nº 2 de $268.793,85 (Pesos doscientos sesenta y ocho mil
setecientos noventa y tres con 85/100) y del Adicional Nº 3 de $238.374,95 (Pesos
doscientos treinta y ocho mil trescientos setenta y cuatro con 95/100).
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CAPUTO S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC-2008.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás fines. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 6 - SST/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ordenanza Nº 41.815/86, la Ley Nº 787, la Ley Nº 2.506/07, el Decreto Nº
2075/GCBA/07, la Resolución Nº 94/SSTRANS/08, el Expediente Nº 4266/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 8º de la Ordenanza Nº 41.815/86, modificado por la Ley Nº 787/02,
prescribe una antigüedad de doce años, desde la fecha de iniciación del trámite, para
el caso de la renovación de la habilitación del modelo/año de vehículos taxímetro en
servicio;
Que, por su parte, resulta de práctica corriente en el mercado automotor el supuesto de
vehículos registrados durante el año posterior al de su fabricación, verificándose dicha
circunstancia durante el primer mes del año con mayor frecuencia;
Que, en atención al período anual transitado, y la reciente prórroga otorgada para los
modelos taxímetros modelo/año 1996, mediante Resolución Nº 94/SSTRANS/08, la
Dirección General de Transporte cuenta con un considerable número de consultas
acerca de vehículos patentados en el año 1997, con inscripción inicial en el Registro
Nacional de Parque Automotor durante dicho año, pero que, sin embargo presentan
Certificado de Fabricación del año 1996;
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Que frente a tales circunstancias existe desorientación por parte de los licenciatarios
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro sobre el momento a
partir del cual se tiene en cuenta el plazo de antigüedad que poseen las unidades
afectadas a dicho servicio, en oportunidad de realizar la habilitación por renovación de
material;
Que en este sentido, resulta conveniente precisar el alcance de tal interpretación, con
la finalidad de evitar la aplicación de un criterio discrecional al respecto;
Que, los doce años fijados por la referida Ordenanza Nº 41.815/86 están referidos a la
graduación de desgaste que sufre el material rodante a lo largo del tiempo,
comenzando a producirse el mismo a partir de su puesta en circulación;
Que, en atención a que la fecha en la cual el material rodante es ingresado en el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor, coincide con la del comienzo de su
circulación, correspondería fijar tal fecha de registración como la indicada a los fines de
contabilizar el plazo de antigüedad exigido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2.506/07 y Decreto Nº
2.075/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Establécese que el inicio del plazo de antigüedad dispuesto por el artículo
8º de la Ordenanza Nº 41.815, modificado por la Ley Nº 787/02, para el caso de la
renovación de la habilitación del modelo/año de vehículos taxímetro en servicio, se
interpretará a partir de la fecha de registración del material rodante en el Registro
Nacional de Propiedad Automotor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase Dirección General de
Transporte, la que comunicará al Área de Regulación y Registro del Servicio de
Transporte, Planificación y Normativa, dependiente de dicha Dirección General y a la
Empresa Concesionaria SACTA S.A. Cumplido. Archívese. Moreno
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 86 - MJGGC /09 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 50/09, la Nota Nº 32/SSATCIU/09, y el Expediente Nº 7.011/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria al plan de
obras de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, entre partidas del Inciso 4- Bienes
de Uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, y 8281- Dirección General de Descentralización y Participación
Ciudadana;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos derivados de la
adecuación de los CGP Comunales 8, 13 y 15, para los cuales la partida
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presupuestaria 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, del Programa 17-
Fortalecimiento de la Descentralización, Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de
los CGP Comunales, Obras 51- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 8, 52-
Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 13, y 53- Adecuación y Remodelación
del CGP Comunal 15, no cuentan con crédito suficiente;
Asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de atender los gastos que demanda el acondicionamiento de edificios de
nivel central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para los cuales la partida
presupuestaria 4.2.1- Construcciones en bienes de dominio privado, del Programa 28-
Atención Ciudadana de Calidad, Proyecto 5- Plan de Mejora de Imagen de Edificios de
Nivel Central, Obra 51- Acondicionamiento de Edificios de Nivel Central, no cuenta con
crédito suficiente;
Por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
los gastos derivados del acondicionamiento del espacio público de la Ciudad de
Buenos Aires, para los cuales la partida presupuestaria 4.2.2- Construcciones en
bienes de dominio público, del Programa 18- Mantenimiento Barrial, Proyecto 1- Obras
Menores en el Espacio Público, Obra 51- Acondicionamiento del Espacio Público, no
cuenta con crédito suficiente;
A tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.2.1- Construcciones en bienes
de dominio privado, del Programa 17- Fortalecimiento de la Descentralización,
Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de los CGP Comunales, Obra 54- Adecuación
y Remodelación del CGP Comunal 4, y del Proyecto 4- Construcción y Puesta en
Funcionamiento de los CGP Comunales, Obras 51 - Construcción del Edificio del CGP
Comunal 12, 53- Construcción y Puesta en Funcionamiento del CGP Comunal 9, y 54-
Construcción del Edificio del CGP Comunal 5, dado que las mismas cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de Uso, de los Programas 17-
Fortalecimiento de la Descentralización (Proyectos 3- Adecuación de los CGP
Comunales, y 4- Construcción y Puesta en Funcionamiento de los CGP Comunales),
18- Mantenimiento Barrial (Proyecto 1- Obras Menores en el Espacio Público), y 28-
Atención Ciudadana de Calidad (Proyecto 5- Plan de Mejora de Imagen de Edificios de
Nivel Central), sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 88 - MJGGC /09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 50/09 y el Expediente Nº 7676/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre los
Programas 1 – Actividades Centrales, 3 – Actividades Comunes a los Programas 24, 25,
30, 32 y 36, 20 – Modernización de la Administración, 23 – Planeamiento Estratégico y
31 – Evaluación de la Calidad Sanitaria;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de efectuar el registro presupuestario
de los contratos de locación de servicio de personal que se desempeña en la Unidad
Ministro y en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, para lo cual los programas
1 – Actividades Centrales y 23 – Planeamiento Estratégico no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida 3.4.9 – Otros servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados de los programas citados
anteriormente por compensación con el crédito asignado a la misma partida de los
Programas 3 – Actividades Comunes a los Programas 24, 25, 30, 32, 20 –
Modernización de la Administración y 31 – Evaluación de la Calidad Sanitaria, dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a la partida 3.4.9 - Otros servicios profesionales, técnicos y
operativos no especificados, de los Programas 1 – Actividades Centrales, 3 –
Actividades Comunes a los Programas 24, 25, 30, 32 y 36, 20 – Modernización de la
Administración, 23 – Planeamiento Estratégico y 31 – Evaluación de la Calidad
Sanitaria, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 21 - SSATCIU/09 
 

Buenos Aires, 16 de febrero del 2009.
 

VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de
Ministerios N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2890), la Resolución N° 11/SSATCIU/2009, el Expediente N°
3.323/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 3.323/2009 tramita la Contratación Menor N° 358
/SIGAF/2009, para la adquisición e instalación de vidrios con destino al Palacio de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Rivadavia 524;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene encomendadas las funciones de mejorar,
acercar y fortalecer la relación del GCBA con la ciudadanía, a través de una gestión de
calidad basada en la participación ciudadana y la mejora en la calidad de atención a los
vecinos de la Ciudad;
Que, por su parte, por Resolución N° 11/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor N°
358/SIGAF/2009, para la adquisición e instalación de vidrios con destino al Palacio de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 13 de Febrero de 2009 a las 15:00
horas;
Que, asimismo, en la mentada Resolución se ha señalado que “en el edificio en
cuestión se están llevando a cabo procesos de mejoras, entre las que se encuentran la
instalación de señaletica, implementación de uniformes para el personal, colocación de
pantallas para la proyección de los turnos, capacitaciones al personal de las mesas de
orientación, renovación de mobiliario, todo ello en vistas de brindar una mejora en la
atención del GCBA a los vecinos de la ciudad”;
Que, para continuar con el proceso de fortalecimiento de la calidad de atención a los
ciudadanos, resulta indispensable “mejorar las condiciones de iluminación del
mencionado edificio” y toda vez que el frente vidriado existente impide el ingreso de luz
natural, es que resulta necesario el reemplazo del citado frente;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 343/09 obrante a fs. 33 a 34,
se recibieron tres (3) ofertas, correspondientes a las firmas Agazzi, Agustín
Hernán, por el monto de PESOS TREINTA MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO
($30.471,00), a la firma Rudomasa, Ameri Rubén Domingo, por el monto de PESOS
CUARENTA MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 40.986,00) y a la firma
Prometin S.A., por el monto de VEINTINUEVE MIL, TRECIENTOS TREINTE ($
29.330.00);
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Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose todas ellas debidamente
registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP)
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto por la Ley 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de los
Renglones 1 al 8, a la firma Prometín S.A., por resultar su oferta la más conveniente,
en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 358/SIGAF/2009, correspondiente a
la adquisición de vidrios, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 de
la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase los Renglones N° 1 a 8 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa Prometín S.A., por la suma de VEINTINUEVE MIL,
TRECIENTOS TREINTE ($ 29.330.00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario y a los restantes
oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 64 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 44.754/08, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Pascual Iacovone, D.N.I. 93.450.760, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor dominio CBJ 399, de su propiedad, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 292-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “…que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha del
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido al Art. 3º de la Ley
1575...”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 587-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos señalados en ella, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad
con lo dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que
hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos
establecidos en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “…a
partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños
ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,
el monto de subsidio a otorgar”;
Que, asimismo el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del
Procedimiento. Los damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio
Ley Nº 1.575” y presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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el plazo perentorio de siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con
dicha solicitud se debe acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,…d) si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma”;
Que a mérito de que la denegatoria se sostuvo en la consideración de que el
contribuyente no cumplió con los extremos del Art. 3º anteriormente trascripto,
considerándolo en mora, se advierte en esta instancia que si bien de la constancia
oportunamente presentada obrante a fs. 01, surge deuda en el pago del tributo de
marras, asimismo a fs. 05 se ha acompañado comprobante de pago corroborando la
cancelación de la deuda que luce a fs. 01; ergo anteriormente a presentarse a solicitar
el subsidio no existía mora en el dominio declarado, teniéndose por cumplimentado el
requisito en cuestión;
Que el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del
daño y su clasificación, según surge del formulario de fs. 11 y del Informe N° 422-
DGFMA/08, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud de referencia;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 68.78 8-PG/08, mediante el cual se
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Pascual
Iacovone D.N.I. 93.450.760, revocando parcialmente la Resolución N° 292-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio CBJ 399, de propiedad
dominial del mencionado.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado, por el nombrado por la suma de pesos
cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 65 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 40.707/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575 formulada por la Sra. Clarisa Christia nsen, D.N.I. Nº 10.260.140, por los
daños alegados en el automotor de su propiedad, dominio DOZ 930, a causa del
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fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución N° 202-SSEMERG/08 se den egó la solicitud del subsidio
con fundamento en que “…respecto de las solicitudes presentadas por los damnificados
surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran registrados en extraña
jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio acompañados en los
actuados”, no ajustándose en consecuencia el reclamo a lo dispuesto en la Ley N°
1.575 y la interpretación dada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
respecto de sus alcances;
Que la administrada interpuso Recurso de Reconsideración a fs. 22/24, el cual fue
denegado por Resolución N° 638-SSEMERG/08, correspo ndiendo en consecuencia
resolver el Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo previsto por el Artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que de la documentación acompañada por la solicitante del subsidio, surge que el
automotor en cuestión se encuentra radicado en la Provincia de Buenos Aires;
Que cuando se trata de bienes muebles registrables, es requisito para el otorgamiento
del subsidio, la radicación de aquellos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal
criterio, que ha sido sostenido por la Procuración General de la Ciudad, es el que
corresponde adoptar según la propia letra de la reglamentación, la cual al demandar la
presentación del certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de
Rentas, presupone que el bien debe estar radicado en esta jurisdicción;
Que asimismo debe destacarse que de la propia denuncia surge que los daños en el
vehículo habían sido causados por la caía de un árbol sobre el mismo, motivo por el
cual la solicitante podrá reclamar el daño por la vía correspondiente; Que la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
emitiendo el Dictamen Nº 68552-PG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora
Clarisa Christiansen, D.N.I. Nº 10.260.140, contra la Resolución Nº 202-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 66 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.755/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la
señora Liliana Filomena Leotta Caccia, DNI Nº 10.984.836, contra la Resolución Nº
261-SSEMERG/08 mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio previsto en la
Ley Nº 1.575, por los daños alegados respecto del automotor dominio FUP 357, a
causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por la citada Resolución se denegó el otorgamiento de subsidio, consignándose



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

en el sexto considerando “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley 1.575“;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4º el
plazo de siete (7) días corridos de producido el daño alegado, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452-GCBA/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286-GCBA/05, dispone “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite...”d) si el daño se hubiera producido en un automotor debe
acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación
o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó intervención
emitiendo el Dictamen PG Nº 68558/08 mediante el cual sostuvo que el subsidio fue
denegado por la Administración al considerar que la contribuyente no cumplió con lo
establecido en el Art. 3º de la Ley Nº 1.575, debido a la mora en el pago del tributo
correspondiente, y si bien surge de la constancia de deuda acompañada que la
peticionante se había acogido a un Plan de Facilidades de Pago, se debe destacar que
al momento de la presentación aparece como impago el período fiscal 6/2007,
encontrándose en mora frente al tributo perteneciente al bien de marras, por ende la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictaminó que debía
tenerse por no cumplimentado el requisito contenido en la norma citada y desestimarse
el Recurso Jerárquico articulado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Liliana
Filomena Leotta Caccia, DNI Nº 10.984.836 contra la Resolución Nº 261-
SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás
efectos la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 67 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 45.813/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra.
Germana Silvia Pace, DNI Nº 13.549.029 contra la Resolución N° 368- SSEMERG/08,
que otorga a la administrada un subsidio por los daños alegados respecto del inmueble
sito en la calle Aguirre 1163, Planta Baja, Departamento 1° de esta Ciudad, a causa del
fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que por la citada Resolución se otorgó el subsidio a la administrada por la suma de
pesos mil cien ($ 1.100,00), quien se agravia por entender que la suma de dinero
concedida por la administración resulta insuficiente, debido a la gravedad de los daños
sufridos en su propiedad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen PG N° 68454/ 08, considerando que la
Dirección General de Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 1.286 /05 y su modificatorio, elaboró el
informe de los daños y cuantificó los mismos, por lo cual corresponde estar a lo
consignado en el aludido informe dado el tecnicismo del mismo, por lo que cabe
denegar el remedio procedimental intentado;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que los
damnificados de bienes inmuebles deberán: “a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo…, b)
Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha
de la solicitud del subsidio…”;
Que asimismo el Decreto N° 1.452/06 que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimi ento: Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575” y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe acompañar, en todos los
casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el
funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,... e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para
acreditar los requisitos establecidos en la norma…”.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Germana Silvia
Pace contra la Resolución N° 368-SSEMERG/08, que otorga a la administrada un
subsidio por los daños alegados respecto del inmueble de la calle Aguirre 1163, Planta
Baja, Departamento 1° de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Hágase lugar a la Resolución 368-SSEMERG/08 otorgándose el subsidio
solicitado por la suma de pesos mil cien ($1.100,00) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencia y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 75 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 49.625/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el Expediente de referencia la controladora Margarita Beatriz Sinchicay,
presentó a fs. 1 Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Resolución Nº 375-MJYSGC/08 que prorrogó por el término de treinta (30) días la
suspensión preventiva de la recurrente, la que tiene a su cargo la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Nº 27;
Que a fs. 23 se agrega el formulario “Solicitud de Caratulación Expediente”, del cual
surge que se solicitó caratular el “Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio contra la Resolución Nº 288-MJYSGC/08”, cuando en realidad se debió citar
la Resolución Nº 375-MJYSGC/08;
Que debido al error material producido, al dictarse la Resolución Nº 980- MJYSGC/08
en el Artículo 1º y en sus considerandos, en forma errónea se hace mención a la
interposición del recurso contra la Resolución Nº 288-MJYSGC/08, cuando debió
citarse la Resolución 375-MJYSGC/08;
Que el Decreto 1510/97 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad, en su Artículo 120 trata la rectificación de
los errores materiales y estipula “…En cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión.”.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese el texto del Artículo 1º y considerandos de la Resolución Nº
980-MJYSGC/08, reemplazando el texto “Resolución Nº 288-MJYSGC/08” por el texto
“Resolución Nº 375-MJYSGC/08”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la agente; comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección
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General Administración de Infracciones y a la Dirección General de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

   
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 102 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 

VISTO: Que el Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se
ausentará temporalmente del 14 al 20 de febrero de 2009 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente del 14 al 20 de febrero de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la menciona repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Daniel Presti, Subsecretario
de Justicia de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al Sr. Subsecretrario de Justicia, Dr. Daniel A. Presti, desde el 14 al
20 de febrero de 2009 inclusive.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 16 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 58-SSDH-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada de José Enrique Rodó entre Cafayate y Av.
Lisandro de la Torre, el día viernes 16 de Enero de 2009, en el horario de 18.00 a
24.00, con motivo de realizar un Acto Homenaje a la Histórica Huelga Trabajadores
Frigorífico Lisandro de la Torre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada de José Enrique Rodó entre Cafayate y Av. Lisandro
de la Torre, sin afectar bocacalles, el día viernes 16 de Enero de 2009, en el horario de
18.00 a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Acto Homenaje a la Histórica Huelga Trabajadores Frigorífico Lisandro de la
Torre.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 17 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 19 de Enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 013-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la AMIA, a través de la Dirección General de Cultos,
solicita permiso de corte de tránsito de la calzada de Luis María Drago entre Aráoz y
Av. Corrientes, el día sábado 14 de marzo del 2009, en el horario de 21.00 horas hasta
las 22.00 horas del día domingo 15 de marzo del 2009, con cobertura climática para el
día 21 de marzo del 2009 en el mismo horario y lugar, con motivo de realizar la
festividad religiosa Purim;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la AMIA, a través de la
Dirección General de Cultos, de Luis María Drago entre Aráoz y Av. Corrientes, sin
afectar bocacalles, el día sábado 14 de marzo del 2009, en el horario de 21:00 horas
hasta las 22:00 horas del día domingo 15 de marzo del 2009, con cobertura climática
para el día 21 de marzo del 2009 en el mismo horario y lugar, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del festival religioso denominado
Purim.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 18 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 

VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 181-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Fabio Basteiro, en su carácter de Secretario
General de CTA – Central de los Trabajadores de la Argentina (Capital), solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Jovellanos entre Magallanes y
Rocha, el día Sábado 21 de Febrero de 2009, a partir de las 17.00 hasta las 02.00
horas del día Domingo 22 de Febrero de 2009, con motivo de la realización de
actividades culturales, con cobertura climática para el día 28 de Febrero y 1º de Marzo
de 2009, en el mismo horario y lugar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Señor Fabio Basteiro, en
su carácter de Secretario General de CTA – Central de los Trabajadores de la
Argentina (Capital), de la calzada Jovellanos entre Magallanes y Rocha, el día Sábado
21 de Febrero de 2009, a partir de las 17.00 hasta las 02.00 horas del día Domingo 22
de Febrero de 2009, con motivo de la realización de actividades culturales, con
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con cobertura climática para el día 28 de
Febrero y 1º de Marzo de 2009, en el mismo horario y lugar;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 19 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Registro Nº 58-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Hernán Darío Orduna en su carácter
Subsecretario Legal Técnico Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, solicita permiso para efectuar los siguientes cortes de
calzada: Esmeralda y Sargento Cabral; Emeralda y Juncal; Basavilbaso y Juncal;
Arenales y Suipacha y Sargento Cabral y Suipacha, el día martes 27 de Enero de 2009
en el horario de 16.00 a 20.00 hs., con motivo de la conmemoración del Día
Internacional del Holocausto Judío;
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo..
Que el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de sus competencias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Sr. Hernán Darío Orduna
en su carácter Subsecretario Legal Técnico y Administrativo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que se detallan: Esmeralda y
Sargento Cabral; Esmeralda y Juncal; Basavilbaso y Juncal; Arenales y Suipacha y
Sargento Cabral y Suipacha, el día martes 27 de Enero de 2009, en el horario de 16.00
a 20.00 hs., con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Holocausto
Judío.
Artículo 2º.- El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá
realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 21 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 0025 /SSDH/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita afectaciones parciales de las calles
desde Bartolomé Mitre y Ecuador, por Bartolomé Mitre, Av. Pueyrredón, Avda.
Rivadavia, Avda. de Mayo, Avda. 9 de Julio, Avda. Diagonal Norte hasta Plaza de
Mayo dónde se realizará el acto en homenaje de las Víctimas del trágico incendio de
Cromagnon, el día 30 de Enero de 2009, a partir de las 18.30 horas hasta su
finalización, estimándose una presencia de aproximadamente 500 personas.;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, por el tenor del mismo,
aclarando que no considera desde el aspecto técnico, realizar la marcha de referencia
en el sentido inverso de las avenidas afectadas por ocasionar inconvenientes de
tránsito, por ello desde el punto de vista del tránsito se consideraría inconveniente la
realización de la misma en los términos expuestos, evaluando los cortes que se
solicitan con extremo cuidado para no afectar los derechos de la comunidad, que ante
la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención de la Dirección General de Seguridad
Vial, para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, teniendo en cuenta lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, y considerando que evaluando los cortes solicitados se
podrán realizar desde el aspecto de seguridad vehicular, con la concurrencia del
Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Policía
Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las afectaciones
parciales de las siguientes calles desde Bartolomé Mitre y Ecuador, por Bartolomé
Mitre, Av. Pueyrredón, Avda. Rivadavia(en sentido inverso) , Avda. de Mayo, Avda. 9
de Julio, Avda. Diagonal Norte hasta Plaza de Mayo, con la concurrencia del Cuerpo de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Policía Federal
Argentina, dónde se realizará el acto en homenaje de las Víctimas del trágico incendio
de Cromagnon, el día 30 de Enero de 2009, a partir de las 18.30 horas hasta su
finalización, estimándose una presencia de aproximadamente 500 personas, de
acuerdo al siguiente esquema:
Esquema:
Salida: Desde el Santuario Cromagnon, (Bartolomé Mitre y Ecuador) aprox. a partir de
las 18.30 horas hasta su finalización
Recorrido de la Marcha:
Corte parcial, momentáneo y sucesivo:
Dos carriles de Bartolomé Mitre, Avda. Pueyrredón (dos carriles), Av. Rivadavia (dos
carriles en contramano), Avda. 9 de Julio, Avda. Diagonal Norte hasta Plaza de Mayo.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase al Cuerpo de
Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Policía Federal
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 22 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT-
2006 y el Registro Nº 027-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso de corte de tránsito de varias
calzadas, el día Lunes 02 de Febrero de 2009, en el horario de 21:00 a 23:00 horas,
con motivo de realizar una procesión alusiva a la Fiesta Patronal de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por esta,
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Aranguren, Gualeguaychú, Bogotá, Bahía Blanca, regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Candelaria, a través de la Dirección General de Cultos, de varias
calzadas, el día Lunes 2 de Febrero de 2009, en el horario de 21:00 a 23:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una procesión
alusiva a la Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la
puerta de la Parroquia sita en Bahía Blanca 363, por esta, Aranguren, Gualeguaychú,
Bogotá, Bahía Blanca, regresando al punto de partida, de acuerdo al siguiente
esquema:
Corte Parcial, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
Cortes Totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
En las arterias afectadas parcialmente, se deberá colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte involucrada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2°.- El Transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 220 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de Enero del 2009.
 

VISTO:  El Decreto N° 4443/88 y la Nota 9630/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevar
adelante la tarea de catalogación de los bienes de uso y consumo que deben ser
adquiridos con el fin de brindar los servicios pertinentes al Área de Salud;
Que por Decreto N° 4443/88 se estableció el Sistema Municipal de catalogación;
Que la catalogación es un proceso ordenado de análisis, estandarización y definición
de parámetros de la lista de bienes y servicios que un proveedor vende, o bien de los
materiales que una empresa compra;
Que corresponde catalogar todos los efectos normalmente sujetos a procesos
repetitivos de obtención, almacenamiento y distribución;
Que resulta necesario definir una correcta y clara ficha técnica y determinar requisitos
de calidad para cada producto aplicable en todo el ámbito de los efectores
dependientes de este Nivel;
Que de esta forma se favorece la reducción del número de efectos, eliminando
duplicaciones, productos en desuso, incorporando nuevas presentaciones y unificando
las descripciones;
Que siendo el Catálogo General de Efectos una base dinámica, se hace necesario
concentrar a Nivel Central las propuestas de las diferentes reparticiones y
dependencias en materia de insumos y canalizar las consultas hacia las áreas
específicas para evitar que la situación se repita;
Que por diversos motivos la Comisión creada por resolución Nº 2519/03, se ha visto
desmembrada.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL  MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-  Modifíquese la nómina de Profesionales que integran la Comisión Asesora
de Catalogación, creada por Resolución N° 2519/SS/03.
Artículo 2º.-  Confórmese dicha Comisión con los siguientes integrantes: Farmaceútica
Adriana Formisano, FC N° 366.856; Bioquímica Aída Alicia Luiso, FC N° 348.729;
Técnica Alicia ACRO, FC N° 347.244 y Dr. Mariano Navarro, FC N° 338943.
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Artículo 3º.-  La Comisión indicada ut supra funcionará bajo la órbita y dependencia de
la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud. Artículo 4º.-  Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento notificación y demás efectos
pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a la Dirección General de
Desarrollo y capacitación del personal Administrativo, Técnico y Profesional de la
Salud, y a las Regiones Sanitarias pertinentes. Lemus
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente Nº 76.152/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol, solicitó la colaboración para la
Final del Torneo Super 8 de Clubes de Voleibol, que se llevó a cabo el 13 de diciembre
corriente año, en el Estadio del Club Ferrocarril Oeste, por un monto de pesos
cincuenta mil ($50.000.-), con motivo de la organización;
Que este evento fue de gran envergadura dado que dicha final se disputó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires contando con la presencia de todo el público local y
jugadores de renombre del Voleibol Argentino;
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otorgar a la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol, un subsidio
en concepto de gastos con motivo de la organización y desarrollo de la Final del
Torneo Super 8 de Clubes de Voleibol, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto total de pesos cincuenta mil
($50.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 la suma
correspondiente. El Beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 513, programa actividades comunitarias Nº 115, actividad Nº 2- apoyo a
federaciones deportivas, asignada a esta Repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 167 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.025/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social y Deportivo Yupanqui, para ser aplicado a la ejecución de instalación
contra incendios para sede del club siguiendo los lineamientos del GCBA;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Ingeniero Civil Rogelio
Peirano, Matricula Nº PCI 6246 por la provisión de Sistema de hidrantes, equipos de
presurización y provisión y montaje de elementos por un monto de pesos cuarenta y
cuatro mil quinientos pesos más IVA ($44.500,00+IVA);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 145;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO YUPANQUI, un subsidio para
ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 169 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.026/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Centro Cultural “Resurgimiento” Asociación Civil, para ser aplicado a la compra
de material deportivo, la refacción de goteras en vestuarios y cambio de artefactos
sanitarios;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Osvaldo Deportes para la
adquisición de material deportivo por un monto de pesos ocho mil trescientos cincuenta
y seis con 10/100 ($8.356,10.-) y un presupuesto de la firma RC Construcciones
firmado por el arquitecto Gabriel Debella, Matrícula Nº 17518 para la refacción de
goteras en vestuarios, sanitarios e instalaciones por un monto de pesos diez mil más
IVA ($10.000.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 142;
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Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase al Centro Cultural Resurgimiento Asociación Civil un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 171 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.0242008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
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coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA” para la reinstalación del techo del gimnasio
de karate, el cambio de cableado en cancha y salón de danzas artísticas y el cambio
de cañerías cerámicas y desagües en duchas del gimnasio de karate;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto “Miguel Stellato
Construcciones” por un monto de pesos cuatro mil ($4.000.-), un presupuesto de
Fabián Paredes por el monto de pesos mil trescientos cincuenta ($1350.-) y un
presupuesto de la empresa “CIELOTERM” por el monto de pesos diez y seis mil ciento
ochenta ($16.180.-) por reparación del cielorraso del gimnasio;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 76;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase al “CLUB SOCIAL DE SANTA LUCÍA”, un subsidio para ser
aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 172 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.066/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “Club Social, Cultural y Deportivo Charrúa”, para aplicarlo a la refacción del
frente de la institución que posee balcón a la calle, ampliación de vestuarios y
adecuación de baños existentes;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto con la firma del Arquitecto
Gustavo Opolski matricula CPAU Nº 19938 para la ejecución de las obras proyectadas
que incluye materiales y mano de obra por el monto de pesos treinta y seis mil
cuatrocientos ($36.400.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 59;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($10.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Otórgase al “Club Social, cultural y Deportivo Charrúa”, un subsidio para
ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos diez mil ($10.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 178 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.032/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Club La Floresta Asociación Cultural y Social, para ser aplicado a la construcción
de una estructura cubierta sobre una superficie existente;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto firmado por el arquitecto Omar
Tamatrazio, matrícula CPAU Nº 17155 por un monto de pesos treinta y seis mil
quinientos ($36500);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 143;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
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Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otórgase al Club “La Floresta Asociación Cultural y Social” un subsidio
para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 180 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76059/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
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para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de
Compra de Indumentaria Deportiva, Premiación, Compra de una Computadora y
Fotocopiadora;
Que la Federación se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 99;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Argentina de Bochas”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinticinco mil ($25.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del
Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinticinco mil
($25.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 181 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 73.898/2008, y
 
CONSIDERANDO:

 Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “ASOCIACIÓN CIVIL METROPOLITANA DE TENIS ADAPTADO”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento del
Torneo Argentina Open 2009, Arbitraje y Alojamiento de los Jugadores, Traslados del
Torneo Internacional;
Que la Federación se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 46;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos,
jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que la Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Asociación Civil Metropolitana de Tenis Adaptado”, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos cuarenta mil ($40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5
del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil
($40.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
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Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 183 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 74539/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos el financiamiento de Viajes a
Torneos Nacionales representando a la Ciudad de Buenos Aires a las Provincias de
Córdoba, Chubut y Buenos Aires (Chapadmalal);;
Que la Federación se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 9;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Balonmano, un subsidio para
ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos treinta y un mil ($31.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del
Decreto 1377/07.
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Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos treinta y mil
($31.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 184 - SSDEP/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 75625/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BOWLING”;
Que la mencionada institución presenta presupuesto para la compra de Trofeos,
Medallas, Copas y para la Compra de una Computadora;
Que la Federación se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 6;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el
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presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado
en la misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Bowling”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinticuatro mil trescientos noventa y nueve ($24.399.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinticuatro mil
trescientos noventa y nueve ($24.399.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 2 apoyo a Federaciones Deportivas
asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 265 - SSGOMH/09
 

Buenos Aires,3 de Febrero 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N°
2492), y la Nota N° 2.412/HBR/07, lo propuesto por la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dichas actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los agentes
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detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes impugnan la
Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les fuera
otorgado por la Resolución Nº 1843-SHYF-2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en legal
tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/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, mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en
primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados
han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
requerido por el personal que nos ocupa, se han examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva, rechazando los
recursos en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración de los agentes que se
indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, toda
vez que los mismos se encuentran encasillados de conformidad con las tareas que
efectivamente desempeñaban al momento de ser relevadas.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Legal
y Técnica del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar fehacientemente a los
interesados de los términos de la presente resolución de conformidad con las pautas
establecidas en el Capítulo VI-Notificaciones de la Ley de procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto N° 1510-GCBA-1997. Cumplido, archívese. 
Gigante 
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 269 - SSGOMH/09 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (BO N° 2222), y 985-MHGC/06 (BO N°
2492), y el Registro Nº 12672-MGEYA-06 e inc., lo propuesto por la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante dichas actuaciones tramitan los recursos interpuestos por los agentes
detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, quienes impugnan la
Resolución que les rechazó el reclamo contra el reencasillamiento que les fuera
otorgado por la Resolución Nº 1843-SHYF-2005;
Que, en cuanto al aspecto formal corresponde encuadrar, sin perjuicio de los dichos de
los interesados, a las presentaciones como recurso de reconsideración en los términos
del art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCABA-1997 (BO Nº 310), ratificado por Resolución Nº
41-98 (BO Nº 454) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, surge de las actuaciones que la impugnación ha sido interpuesta en legal
tiempo y forma;
Que, por medio del Decreto Nº 986-GCBA-2004 (BO Nº 1953) se aprobó el escalafón
general para el personal de planta permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte el Decreto Nº 583-GCBA-2005 (BO Nº 2188) aprobó las pautas de
encasillamiento general para el personal de planta permanente referido en el punto
anterior;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/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, mediante Resolución N° 985-MHGC/06 (BO N° 2492), de fecha 20 de julio de
2006, se creó a partir de dicha fecha, una comisión con supervisión directa de la
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Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con el fin de
efectuar el tratamiento técnico y administrativo acerca de la viabilidad de cada reclamo
que se presentara como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en
primer término;
Que, según las recomendaciones efectuadas en oportunidad de ponderar cada
reclamo, y analizadas las diversas situaciones, se aconsejó rechazar lo solicitado por
cada uno de los involucrados;
Que, notificados de la resolución negativa de sus reclamos, los agentes mencionados
han recurrido la medida adoptada;
Que, es de hacer notar que habiéndose realizado un análisis exhaustivo, de lo
requerido por el personal que nos ocupa, se han examinado las tareas que
efectivamente realizaban los agentes al momento de ser encasillados para determinar
la viabilidad de la impugnación;
Que, en cada caso las autoridades de la repartición en que se desempeñan los
agentes no han dado su conformidad con la impugnación interpuesta, considerando
que el encasillamiento refleja las tareas que efectivamente desempeñaban;
Que, dado lo expresado, el personal en cuestión se encuentra correctamente
encasillado, sin acreditar en forma fehaciente el cumplimiento de las tareas que
reclaman;
Que, en este sentido, y respecto de la totalidad de los agentes comprendidos en la
presente se han analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a la
luz del principio de la verdad jurídica objetiva (arg. art. 22 inc. f apartado 2 de la Ley de
Procedimientos Administrativos) a lo largo del procedimiento administrativo, a fin de
determinar en cada caso si el encasillamiento otorgado se adecua a las funciones
desarrolladas, concluyendo que el mismo resulta ajustado a derecho;
Que, por lo expuesto corresponde dictar la norma legal respectiva, rechazando los
recursos en cuestión;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° de la Resolución N°
985-MHGC/06 y el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Recházanse los recursos de reconsideración de los agentes que se
indican en el Anexo que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, toda
vez que los mismos se encuentran encasillados de conformidad con las tareas que
efectivamente desempeñaban al momento de ser relevados.-
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta
última notificar fehacientemente a los interesados de los términos de la presente
resolución de conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI
–Notificaciones- de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1510-GCABA-1997. Cumplido, archívese.- Gigante
 
 

ANEXO  
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RESOLUCIÓN Nº 77 - MCGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución Nº 2.316/SHyF/00 y la Carpeta
Contrato de Reconocimiento de Servicios N° 3.787/CTBA/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/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 la
señora Macchi, Alicia Esther, DNI Nº 12.927.812, en el ámbito del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 24 de julio y el 02 de octubre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece al retraso de la interesada en suscribir la
correspondiente Declaración Jurada;
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 y la
Resolución Nº 2.316/SHyF/00,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Macchi, Alicia Esther,
DNI Nº 12.927.812, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 24 de
julio y el 02 de octubre de 2008 y por una retribución total de PESOS CINCO MIL ($
5.000.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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
 

 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 130 - MDUGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de Febrero 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 535 – DGICYC - 2008 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la participación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano en la Feria
Internacional “The Urban Land Institute”,
Que el evento tuvo lugar entre los días 27 al 30 de octubre de 2008 en la ciudad de
Miami; Estados Unidos
Que el Director General de Coordinación Institucional y Comunitaria; Arq. Hernán Julio
Vela D.N.I Nº 16.023.706 junto con su asesor el Lic. Pablo Pérez Paladino D.N.I Nº
26.885.900, supervisaron el armado y desarme del stand del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en la Feria,
Que en función de la tarea mencionada, los mencionados funcionarios arribaron a la
Ciudad de Miami el día 26 de octubre de 2008 y permanecieron allí hasta el día
posterior de finalizada la Feria asumiendo los gastos inherentes al viaje;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de viáticos y pasajes a favor del señor Director General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela y del Lic. Pablo Pérez Paladino, por la asistencia a
la citada Feria.-
Por ello, en uso e las facultades conformes por Decreto 999/GCABA/2008
(B.O.C.A.B.A 2997) y lo dispuesto por Resolución Nº 2316/SHyF/2000 (B.O.C.B.A.
1145);
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANOY DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Convalídese la participación del Director General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela D.N.I Nº 16.023.706 y de su Asesor,
Lic. Pablo Pérez Paladino D.N.I Nº 26.885.900 en la Feria Internacional “The Urban
Land Institute”, la que se ha realizado entre los días 27 al 30 de octubre de 2008 en la
Ciudad de Miami, Estados Unidos.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del señor Director General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela D.N.I Nº 16.023.706 la suma de
PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 89/100 ($ 13.981,89) en
concepto de viáticos y pasajes.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del Lic. Pablo Pérez Paladino D.N.I Nº 26.885.900 la
suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 09/100 ($ 11.401,09) en
concepto de viáticos y pasajes.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 89/100 ($ 13.981,89) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la
Cuenta de Caja de Ahorro Nº 354172/6, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, a nombre del señor Director General de Coordinación Institucional y
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Comunitaria, Arq. Hernán Julio Vela.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 09/100
($ 11.401,09) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Cuenta de Caja
de Ahorro Nº 506508/2, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
nombre del Lic. Pablo Pérez Paladino.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chain - Rodriguez Larreta
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 85 - MEGC- MHGC/09
 

Buenos Aires,30 de Enero 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 3.763-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo. 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 86 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires,30 de Enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.121-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Karina Edith Alvarez, D.N.I. 20.314.962, CUIL. 27-20314962-5, ficha 389.108,
como Preceptora, interina, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15º “Almirante Brown”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de abril y
hasta el 23 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Karina Edith Alvarez,
D.N.I. 20.314.962, CUIL. 27-20314962-5, ficha 389.108, como Preceptora, interina, en
la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15º “Almirante Brown”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 8 de abril y hasta el 23 de julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 87 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 5.670-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Teresa Inés Fascetti, D.N.I. 20.514.281, CUIL. 27-20514281-4, ficha 356.107,
como Subjefa de Preceptores, interina, en el Liceo Nº 8, D.E. 13º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de marzo y
hasta el 7 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Teresa Inés Fascetti,
D.N.I. 20.514.281, CUIL. 27-20514281-4, ficha 356.107, como Subjefa de Preceptores,
interina, en el Liceo Nº 8, D.E. 13º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 7
de marzo y hasta el 7 de abril de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 88 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de Enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 4.545-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Laura Frecha, D.N.I. 14.133.510, CUIL. 27-14133510-9, ficha 294.317,
como Maestra de Ciclo, interina, en la Escuela Nº 10, D.E. 1º “Presidente Quintana”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Laura Frecha,
D.N.I. 14.133.510, CUIL. 27-14133510-9, ficha 294.317, como Maestra de Ciclo,
interina, en la Escuela Nº 10, D.E. 1º “Presidente Quintana”, dependiente del Ministerio
de Educación, desde el 23 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 89 - MEGC-MHGC/09 

Buenos Aires,30 de Enero de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 8.188-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Marta Susana Demarchi, L.C. 05.726.853, CUIL. 27-05726853-6, ficha 342.241,
como Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 4, D.E. 7º “Presidente Dr. Arturo Illia”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
10 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Marta Susana
Demarchi, L.C. 05.726.853, CUIL. 27-05726853-6, ficha 342.241, como Maestra de
Grado, titular, en la Escuela Nº 4, D.E. 7º “Presidente Dr. Arturo Illia”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 10 de septiembre de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

 

   
RESOLUCIÓN N° 121 - MEGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.625-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos profesores, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió
una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos profesores, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por diferentes
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períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowsky - Grindetti. 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 131 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Febrero 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 999/2008 y el Expediente N° 4557/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente de referencia tramita la invitación, cursada por el Sr. Agregado
Jurídico Adjunto del Departamento de Justicia EE.UU. Federal Bureau Of.
Investigation, Sr. Nelson J. Barbosa, al Dr. Matias Molinero, Subsecretario de
Seguridad Urbana y al Dr. Pablo García Mithieux Director General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, parra participar del programa de intercambio técnico
en Seguridad Urbana, la que tendrá lugar en las Ciudades de Miami, Washington D.C y
Nueva York el 14 al 21 de Febrero de 2009;
Que el principal objetivo de este encuentro es el intercambio con el FBI a fin de generar
mejoras en la investigaciones de la Policía de Buenos Aires.;
Que en tal contexto se han previsto visitas a las oficinas del FBI en Washington D.C. y
el Centro Operativo de Cámaras de Nueva York y Jefatura de Policía – Asuntos
Internos Miami;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje de los nombrados como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a pasajes y
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1°.- Autorizase al señor Subsecretario de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Dr. Matías Molinero DNI Nº 21.832.524 y al Dr. Pablo Garcia
Mithieux DNI Nº 17.741.604, Director General de Políticas de Seguridad y Prevención
del Delito, para participar del programa de intercambio técnico en Seguridad Urbana, la
que tendrá lugar en las Ciudades de Miami, Washington D.C y Nueva York el 14 al 21
de Febrero de 2009.
Artículo 2°.- Entréguese al Dr. Matias Molinero, la suma de pesos nueve mil trescientos
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sesenta y cinco 00/100 ($ 9.365,00) en concepto de viáticos, con cargo a rendir cuenta
documentada del 75% de la sumas entregadas en concepto de viáticos y la suma de
pesos seis mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 ($6.968,00) en concepto de
gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta.
Artículo 3°.- Entréguese al Dr. Pablo Garcia Mithieux , la suma de pesos nueve mil
trescientos sesenta y cinco 00/100 ($ 9.365,00) en concepto de viáticos, con cargo a
rendir cuenta documentada del 75% de la sumas entregadas en concepto de viáticos y
la suma de pesos seis mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 ($6.968,00) en
concepto de gasto de pasajes, con cargo de rendir cuenta.
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos dieciséis mil trescientos treinta y tres
00/100 ($ 16.333,00) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 000000260205004977, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal
Nº 26. correspondiente al Sr. Subsecretario de Seguridad Urbana.
Artículo 5°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos dieciséis mil trescientos treinta y tres
00/100 ($ 16.333,00) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 302616/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 66.
correspondiente al Sr. Director General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito
Artículo 6°.- Déjase establecido que el señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr.
Matias Molinero, DNI 21.832.524 y el Sr. Director General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito Dr. Pablo Garcia Mithieux DNI Nº 17.741.604 serán los
responsables de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General
de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro -
Rodriguez Larreta
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 95 - MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires;3 de Febrero 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 14.489/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal (Cirugía
Vascular Periférico), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Aldo Gustavo GALANTE, D.N.I. 18.181.802, CUIL. 20-18181802-7, ficha 331.816;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
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(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933),
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Aldo Gustavo GALANTE, D.N.I.
18.181.802, CUIL. 20-18181802-7, ficha 331.816, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Cirugía Vascular Periférica), con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.21.024, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de haberes el
cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Principal (Cirugía
Cardiovascular), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.21.954, del
citado Hospital.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 96 - MSGC-MHGC09 
 

Buenos Aires;3 de Febrero 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 27.070/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Horacio Alberto LOPEZ ALCOBA, D.N.I. 11.500.615, CUIL. 20-11500615-1, ficha
286.373;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
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(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933),
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Alberto LOPEZ ALCOBA,
D.N.I. 11.500.615, CUIL. 20-11500615-1, ficha 286.373, como Jefe Unidad Guardia del
Día, con 40 horas semanales, partida 4022.0900.MS.18.014 (G. 64), del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
b) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia
Médico Consultor Principal, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0900.
MS.18.924, del citado Hospital.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 97 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires;3 de Febrero 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 25.982/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia y Admisión, con 40 horas
semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Alejandro Alberto JORGE, D.N.I. 12.290.956, CUIL. 20-12290956-6, ficha 344.325;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
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Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933),
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Alejandro Alberto JORGE, D.N.I.
12.290.956, CUIL. 20-12290956-6, ficha 344.325, como Jefe Unidad Guardia y
Admisión, con 40 horas semanales, partida 4023.0020. MS.19.014 (G.64), del Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección Guardia del Día Martes,
titular, con 40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.19.016 (P.65), del citado
Hospital.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 98  - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
 

Visto: el Expediente N° 32.760/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Ricardo Daniel GALCERAN, D.N.I. 21.478.532, CUIL. 20-21478532-4, ficha
360.077;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Ricardo Daniel GALCERAN, D.N.I.
21.478.532, CUIL. 20-21478532-4, ficha 360.077, como Médico de Planta Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024,
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médico (Ortopedia y Traumatología), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.268/MSGC/2007, de
fecha 06 de junio de 2007.-
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
situación laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta
 
 
 

 
 
 
RESOLUCION Nº 106 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires;3 de Febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 24.015/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Asistencial Nº 12, (Dependiente del
Departamento Internación Psiquiátrica III), con 40 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Juliana Silvia Virginillo, D.N.I. 12.785.200, CUIL. 27-12785200-1, ficha 306.587;
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Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Juliana Silvia Virginillo D.N.I.
12.785.200, CUIL. 27-12785200-1, ficha 306.587, como Jefa Unidad Asistencial Nº 12,
(Dependiente del Departamento Internación Psiquiátrica III), con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.20.014 (P.64), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta Consultor Adjunto
(Psiquitría), titular, con 30 horas semanales, partida 4023.0020.MS.20.024, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta
 
 

 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 120 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 82.529/07, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, la Dra. Alicia Evelina Iriarte, L.C. 05.086.411, CUIL. 27-05086411-7, ficha
292.309, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la citada profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
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la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Toxicología), titular, con 24
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reubícase a la Dra. Alicia Evelina Iriarte, L.C. 05.086.411, CUIL.
27-05086411-7, ficha 292.309, como Médica de Planta Consultor Principal
(Toxicología), titular, con 24 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo conlo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2 de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Principal
(Toxicología), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria semanal de 40
horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16 horas semanales
en la función de Médica de Cabecera.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus-Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Desarrolo Económico

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2 - PG-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 04 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 8.097-DGAJUD/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, solicita la transferencia de la agente María Hormazabal Cruells,
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D.N.I. 92.448.990, CUIL. 27-92448990-7, ficha 335.839, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Parque de la Ciudad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
Y EL MINISTRO DE DESARROLLO ECÓNOMICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Transfiérese a la agente María Hormazabal Cruells, D.N.I. 92.448.990,
CUIL. 27-92448990-7, ficha 335.839, al Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la
Ciudad, partida 0901.0000.A.B.03.0245.101, deja partida 6550.0000.A.B.03.0245.101,
del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad.
Artículo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli - Cabrera
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 9 -DGTAYLMDU/09
 

Buenos Aires, 17 de Febrero de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 2075/2007, la Resolución N° 37-MDU-2009 y el Expediente N°
6280/ 2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 37 -MDU-2009 se creó en el ámbito de este Ministerio de
Desarrollo Urbano un Archivo de Antecedentes en el que los interesados en participar
en procesos de selección de contratistas de obras públicas se encuentran habilitados
para presentar la documentación que se indica en el Anexo de dicha Resolución;
Que corresponde que el citado Archivo de Antecedentes emita una constancia de la
documentación recibida, la que deberá ser incorporada a la oferta, conjuntamente con
los restantes instrumentos que corresponda acompañar en las presentaciones
licitatorias;
Que la Resolución N° 37-MDU-2009 ha encomendado a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal la emisión de las normas necesarias para la implementación del
Archivo de Antecedentes;
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Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 2075/2007 y la Resolución
N° 37-MDU-2009;
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase, a efectos de la implementación del Archivo de Antecedentes
creado por la Resolución N° 37-MDU-2009, el instructivo que como Anexo forma parte
de la presente.-
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Transporte, de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de Planeamiento y de Ingeniería y Obras Públicas; y
remítase al Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.- Fernández
 
 

ANEXO
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N° 16 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 6 de Febrero de 2009
 
VISTO: la Nota N° 1020-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición N°
004-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de las calles Catamarca entre 15 de Noviembre de 1889 y
Rondeau sin afectar Rondeau y 15 de Noviembre de 1889 entre Av. Jujuy y Catamarca
sin afectar Av. Jujuy, a partir del día 27 de enero de 2009 por el término de 20 días
corridos, para la realización de tareas de la obra “Entorno Bernasconi”;
Que no obstante, se ha verificado recientemente en el sector la efectiva materialización
de los cierres referidos;
Que en el lugar cuenta con recorrido autorizado la línea de autotransporte público de
pasajeros N° 134, razón por la cual resulta necesario adecuar su derrotero,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícase provisoriamente el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros N° 134, durante la efectiva vigencia del cierre de las calles
Catamarca entre 15 de Noviembre de 1889 y Rondeau sin afectar Rondeau y 15 de
Noviembre de 1889 entre Av. Jujuy y Catamarca sin afectar Av. Jujuy autorizado por la
Dirección General de Tránsito por Disposición N° 004-DGTRANSI-09, “ad referéndum”
de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
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según el siguiente detalle:
Línea N° 134
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Estación Villa Devoto: por su ruta, 15 De Noviembre de 1889,
Av. Jujuy, Av. Caseros, su ruta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 17 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2009
 
VISTO: la Nota N° 1360-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición N°
199-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la bocacalle General Urquiza y Garro, a partir del día
06/02/09 hasta el 25/02/09, para la realización de trabajos correspondientes a la obra
“Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Sur II”;
Que en el lugar afectado cuentan con recorridos autorizados las líneas de
autotransporte público de pasajeros N° 32 y 75;
Que por tales motivos resulta necesario adecuar los derroteros de las líneas
involucradas, considerando las características y disponibilidades del sector afectado y
sus adyacencias y los desvíos de tránsito programados por la Dirección General de
Tránsito;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Modifícanse provisoriamente los recorridos de las líneas de autotransporte
público de pasajeros N° 32 y 75, durante la vigencia efectiva del cierre de la bocacalle
General Urquiza y Garro, autorizado por la Dirección General de Tránsito por
Disposición N° 199-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas N° 32 (Ramales A, B y C) y N° 75 (Ramal B)
Idas a Estación Lanús: por sus rutas, General Urquiza, Salcedo, Dean
Funes, Av. Brasil, General Urquiza, sus rutas
Regresos: sin modificación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 211-DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 30.781/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas (502.22); Mantenimiento y reparación de frenos (ClaNAE 502.92);
Mantenimiento y reparación de motor n.c.p. Mecánica integral (ClaNAE 502.99);
Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9); comercio minorista:
Automotores, repuestos y accesorios (603305)”, a desarrollarse en el local sito en
Villariño N° 2324, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.129,24
m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 73, Parcela: 3a,
Distrito de zonificación: APH7;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 7 (Área Protección Histórica);
Que por Informe N° 352-DGIUR/2.006 con fecha 23 de mayo de 2006 e Informe N°
6250-DGIUR/07 de fecha 18 de septiembre de 2007 la Dirección General de
Interpretación Urbanística, autorizó la localización de los usos: “Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (503103) (hasta 500m).
Mantenimiento y reparación de frenos; Mantenimiento y reparación de motor n.c.p.
(503109) Mecánica integral (hasta 500m2). Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502240) y comercio minorista: Automotores, repuestos y accesorios”, con una
superficie de 1129,24 m2;
Que, en el Informe N° 8036-DGET-08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a las actividades: “Reparación de amortiguadores, alineación
de dirección y balanceo de ruedas (502.22); Mantenimiento y reparación de frenos
(ClaNAE 502.92); Mantenimiento y reparación de motor n.c.p. Mecánica integral
(ClaNAE 502.99); Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9);
comercio minorista: Automotores, repuestos y accesorios (603305)”, a desarrollarse en
el local sito en Villariño N° 2324, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 1.129,24 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 73, Parcela: 3a, Distrito de zonificación: APH7; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fonsa S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 212 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 40.117/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: tejidos, trenzados, trencillas, cordones, puntillas, encajes,
broderie, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de telares manuales (1729.0). Fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926) (181.1). Confección de
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ropa interior, prendas para dormir y para la playa (500.929) (181.11). Confección de
indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651) (181.12). Confección de
indumentaria para bebes y niños (500.652) (181.13). Fabricación de prendas de vestir
n.c.p. excepto prendas de piel y cuero (500.657). Confección de impermeables y pilotos
(500.830). Confección de accesorios para vestir incluido corbatas (500.581).
Confección de artículos de sastrería (500.855). (181.19)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en San Blas N° 3.279/3.283/3.285, Planta Baja, Entrepiso s/ Planta Baja,
1°, 2°, 3° y 4° Piso, Entrepiso s/4° Piso, 5° Piso, con una superficie de 2.165,71 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 142, Parcela: 26a,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 1.012-DGET/09 de fecha 26 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: tejidos, trenzados, trencillas,
cordones, puntillas, encajes, broderie, excepto tejidos elásticos. Tejeduría de telares
manuales (1729.0). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(500.926) (181.1). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
(500.929) (181.11). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos
(500.651) (181.12). Confección de indumentaria para bebes y niños (500.652) (181.13).
Fabricación de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y cuero (500.657).
Confección de impermeables y pilotos (500.830). Confección de accesorios para vestir
incluido corbatas (500.581). Confección de artículos de sastrería (500.855). (181.19)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en San Blas N° 3.279/3.283/3.285, Planta Baja,
Entrepiso s/ Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, Entrepiso s/4° Piso, 5° Piso, con una
superficie de 2.165,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 142, Parcela: 26a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leonel Cohen,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 213 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 47.035/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales con depósito
(art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633000). Comercio Mayorista de artículos de óptica,
fotografía, material sensible para fotografía, radiografía y con depósito (art. 5.2.8 inc. a)
hasta 500 m² (633100). Comercio Mayorista de instrumentos de precisión, científicos,
musicales y ortopedia similar con depósito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633110).
Comercia Mayorista de elementos y artículos para equipamiento hospitalario y
farmacéutico con deposito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633420). Comercio
Mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito (art.
5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633440)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bruselas N°
504/06 esquina Manuel Porcel de Peralta N° 501, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 433.42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93,
Manzana: 73, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 614/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de drogas y
especialidades medicinales con depósito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633000).
Comercio Mayorista de artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía,
radiografía y con depósito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633100). Comercio Mayorista
de instrumentos de precisión, científicos, musicales y ortopedia similar con
depósito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633110). Comercia Mayorista de elementos y
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico con deposito (art. 5.2.8 inc. a)
hasta 500 m² (633420). Comercio Mayorista de reactivos y aparatos para laboratorio de
análisis clínicos con depósito (art. 5.2.8 inc. a) hasta 500 m² (633440)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Bruselas N° 504/06 esquina Manuel Porcel de Peralta N° 501,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 433.42 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 73, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo 2°.-Otórgase el Certificado
de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Sud Latin S.A., titular de la actividad indicada
en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 214 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 28.364/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
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actividades: “Industria: Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (502.60) Instalación y reparación de lunetas y
ventanillas. alarmas cerraduras, radio, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (502.30). Comercio Minorista de accesorios para automotores (603.305)”, a
desarrollarse en el local sito en Beauchef N° 756, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 280 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 96, Parcela: 9c, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 721-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a las actividades: “Industria: Reparación y pintura de
carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(502.60) Instalación y reparación de lunetas y ventanillas. alarmas cerraduras, radio,
sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (502.30). Comercio
Minorista de accesorios para automotores (603.305)”, a desarrollarse en el local sito en
Beauchef N° 756, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 280 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 96, Parcela: 9c, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Mariano
Raina Massaro, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 215 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 33.133/08, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Maquinas de oficina, calculo, contabilidad,
computación, informática, (603.150). Comercio Minorista de aparatos equipos y
artículos de telefonía y comunicación (603.350); ClaNAE Grupo D: Industria
manufacturera: ClaNAE 7250: Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas. Analógicas y Digitales (502.342), mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina, contabilidad e informática (502.321); ClaNAE 3000.0:
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. (502.523)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Thames N° 1190 esquina Avenida Córdoba N°
5102, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 166.30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 81, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 487/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Maquinas de oficina,
calculo, contabilidad, computación, informática, (603.150). Comercio Minorista de
aparatos equipos y artículos de telefonía y comunicación (603.350); ClaNAE Grupo D:
Industria manufacturera: ClaNAE 7250: Armado y/o reparación de calculadoras y
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computadoras electrónicas. Analógicas y Digitales (502.342), mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (502.321); ClaNAE
3000.0: Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. (502.523)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Thames N° 1190 esquina Avenida Córdoba N°
5102, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de 166.30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 81, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo
2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centrum de Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 216 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 90.844/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22) Mantenimiento y Reparación del motor n.c.p Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99) Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.22).
Comercio Minorista: Automotores, repuesto y accesorios, embarcaciones, aviones y
motos (603.305) (hasta 1500 m2)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Crisólogo Larralde N° 3650, Planta Baja, con una superficie de 525,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 033, Parcela: 003
y 004, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 479-DGET-08 de fecha 5 de noviembre de 20089,el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) Mantenimiento y
Reparación del motor n.c.p Mecánica Integral (ClaNAE 502.99) Reparación de cámaras
y cubiertas (ClaNAE 502.22). Comercio Minorista: Automotores, repuesto y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos (603.305) (hasta 1500 m2)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Crisólogo Larralde N° 3650, Planta Baja, con una superficie
de 525,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana:
033, Parcela: 003 y 004, Distrito de zonificación: R2b, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José María
Montero, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 217-DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2.009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
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254-MMAGC-07 y el Expediente N° 17.941/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista: Local con depósito mayor al 60%: hilados, hilos, lanas
y tejidos (626.240); ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (626.250); medias y artículos de punto (626.243); Industria: (ClaNAE
181.1): Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero; (ClaNAE
181.20): Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Villarino N°2451/53, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
962,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 59,
Parcela: 20A, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 449/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista: Local con depósito mayor
al 60%: hilados, hilos, lanas y tejidos (626.240); ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles (626.250); medias y artículos de punto
(626.243); Industria: (ClaNAE 181.1): Fabricación de prendas de vestir, excepto
prendas de piel y cuero; (ClaNAE 181.20): Confección de prendas y accesorios de
vestir de cuero”, a desarrollarse en el inmueble sito en Villarino N° 2451/53, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 962,74 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 59, Parcela: 20A, Distrito de zonificación:
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Joaleri S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 51 - DGTALMJYS/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y el Expediente
N° 62.495/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 62.495/08 tramita la adquisición de equipamiento informático, a
efectos de brindar el soporte necesario para el desarrollo de las actividades del
proyecto de creación de la Policía Metropolitana, en el Marco General de Seguridad
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente se está
desarrollando en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Art. 2° del Decreto N° 2.143/07 y el Art. 1° del Decreto 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que a fs. 13/15 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que tal como lo exige el inciso a) del Art. 2° del Decreto N° 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado en fs. 1/2, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el funcionamiento del proyecto antes mencionado;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2°,
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs. 4/6 obran las Notas de invitación a cotizar
Nos. 3.608-DGTALMJYS/08, 3.610-DGTALMJYS/08 y 3.609-DGTALMJYS/08, las
cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 11/12 y 16/19 obran los presupuestos originales firmados de las empresas
oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2° del Decreto N° 329/08,
a fs. 7/9 y 25/26 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores, de donde surge que la empresa EUME CONSULTING
no se encuentra inscripta, y que ENRIQUE MARTIN IRIGOIN de ISISTEMA y
AUGUSTO JAVIER TRAVERSO ROSSI, de INFORMÁTICA TRAVERSO-ROSSI se
encuentran inscriptos;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 21 surge que la
empresa ISISTEMA de ENRIQUE MARTIN IRIGOIN, ofrece el precio más conveniente
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para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, a fs. 20
manifiesta que teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la solicitud y de los
presupuestos, las ofertas son adecuadas a los requerimientos efectuados;
Que a fs. 22 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que ENRIQUE MARTIN IRIGOIN, no tiene anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Disposición es la segunda correspondiente al mes de noviembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 209.566.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1°, inciso d) del Decreto N°
329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la adquisición de equipamiento informático para su utilización
en el desarrollo de las actividades del proyecto de creación de la Policía Metropolitana,
en el Marco General de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la empresa ISISTEMA de ENRIQUE MARTIN IRIGOIN, por un importe de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 51.220.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Actividad 1, Partida 4.3.6., correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 52 - DGTALMJYS/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y la Nota N°
486-DGEYTI/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota N° 486-DGEYTI/08 tramita la adquisición de material de conectividad
para la instalación de equipamiento informático, a efectos de brindar el soporte
necesario para el desarrollo de las actividades programadas, en el marco de los
proyectos que se están ejecutando en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad,
entre los cuales se encuentran la creación de la Policía Metropolitana y el diseño y
puesta en funcionamiento del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Art. 2° del Decreto N° 2.143/07 y el Art. 1° del Decreto 329/08, facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que a fs. 18/22 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
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Que tal como lo exige el inciso a) del Art. 2° del Decreto N° 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado en fs. 1/2, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para el funcionamiento del proyecto antes mencionado;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2°,
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs. 5/7 obran las invitaciones a cotizar a las
firmas MAQUINARIAS BOEDO, N&H ELECTRÓNICA y ALVI ELECTRIC S.R.L., las
cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 8/11 obran los presupuestos originales firmados de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2° del Decreto N° 329/08,
a fs. 12/15 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma MAQUINARIAS BOEDO se
encuentra inscripta;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 23, surge que la
empresa MAQUINARIAS BOEDO, ofrece el precio más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que a fs. 17 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que CARLOS ALBERTO FANTONI de MAQUINARIAS BOEDO, no tiene
anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Disposición es la tercera correspondiente al mes de noviembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO ($ 238.921.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1°, inciso d) del Decreto N°
329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la adquisición de material de conectividad para la instalación de
equipamiento informático, para el desarrollo de programas del ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la firma MAQUINARIAS BOEDO, por un importe de PESOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 29.355.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en el
Programa 1, Actividad 1, Partidas 2.9.1. y 2.9.3 y Programa 1, Actividad 4, Partida
2.9.2., correspondiente al ejercicio 2008.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 

   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 58 - DGTALMJYSGC/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
 
VISTO: Las Notas N° 10.645-DGLIC/08 y N° 10.741-DGLIC/08, el Decreto N° 2.143/07
y su modificatorio Decreto N° 329/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el servicio
de mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conductor
durante el mes de Julio de 2008, brindado por la empresa IDPHOTO S.A., en la
Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
por un importe de pesos diecisiete mil quinientos cincuenta y seis ($ 17.556.-);
Que el monto mensual promedio del referido servicio asciende a la suma de pesos
diecisiete mil quinientos cincuenta y seis ($ 17.556.-);
Que por el Art. 2° del Decreto 2.143/07, modificado por el Decreto N° 329/08, se faculta
a determinados funcionarios a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en
materia de compras y contrataciones del estado;
Que en la citada actuación consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente
autorizada;
Que según el remito obrante en la citada actuación surge el detalle de las prestaciones
efectuadas con su respectiva conformidad;
Que conforme lo exige el inc. a) del Art. 2° del Decreto N° 329/08, el servicio prestado
por la empresa IDPHOTO S.A., resultó imprescindible e impostergable para el normal
funcionamiento de la Dirección General de Licencias;
Que al tratarse de un hecho consumado, no corresponde, en este caso concreto,
cumplimentar el inc. b) del Art. 2° del Decreto N° 329/08;
Que con relación al cumplimiento de lo estipulado en el inc. c) del Art. 2° del citado
Decreto, la empresa IDPHOTO S.A. se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Disposición es la cuarta (4ª) correspondiente al mes de Diciembre del
corriente año, por un importe acumulado de pesos Ciento once mil ciento sesenta con
36/100 ($ 111.160.36.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1° inciso d) del Decreto N°
329/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado por el servicio de mantenimiento del Sistema
Informático de Emisión de Licencias de Conductor prestado por la empresa IDPHOTO
S.A. durante el mes de Julio de 2008 en la Dirección General de Licencias dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe de pesos diecisiete mil
quinientos cincuenta y seis ($ 17.556.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario para el
Ejercicio 2008, en la partida 3.3.3.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardaras

DISPOSICIÓN N° 59 - DGTALMJYS/08 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008

 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08 y la Nota N°
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701-CGS-MJYS/08, y
 

CONSIDERANDO:

 
Que por Nota N° 701-CGS-MJYS/08, tramita la contratación del servicio de recarga
anual obligatoria de los matafuegos manuales del edificio de Av. Regimiento de
Patricios N° 1.142;
Que el Art. 2° del Decreto N° 2.143/07 y el Art. 1° del Decreto 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que a fs. 14/16 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2008;
Que tal como lo exige el inciso a) del Art. 2° del Decreto N° 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado a fs. 1, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente para mantener los niveles de seguridad del Edificio de Av. Regimiento de
Patricios N° 1.142;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2°,
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs. 2/4 obran las notas de invitación a cotizar a
las firmas PREMIER PLUS S.R.L, METALÚRGICA LARRAUDE S.A. y PREVI-SOL, las
cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 5/7 obran los presupuestos originales firmados de las firmas METALÚRGICA
LARRAUDE S.A., PREMIER PLUS S.R.L. y PREVI-SOL;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. 2° del Decreto N° 329/08,
a fs. 8/10 se agregan constancias extraídas del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas PREMIER PLUS S.R.L. y
METALÚRGICA LARRAUDE S.A., se encuentran inscriptas y de fs. 11 surge que la
firma PREVI-SOL no se encuentra inscripta en el mencionado Registro;
Que la Coordinación General Servicios Edificio Alpargatas, a fs. 12 manifiesta que no
ha encontrado objeción a las especificaciones dadas en los presupuestos presentados
por las empresas invitadas;
Que a partir del análisis del cuadro comparativo de precios de fs. 13, surge que la
empresa PREMIER PLUS S.R.L, ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aries;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del Ejercicio 2008;
Que la presente Disposición es la tercera correspondiente al mes de diciembre del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS NOVENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUATRO con 36/100 ($ 93.604,36).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 1°, inciso d) del Decreto N°
329/08,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación del servicio de recarga anual obligatoria de los
matafuegos manuales del edificio de Av. Regimiento de Patricios N° 1.142, a la firma
PREMIER PLUS S.R.L., por un importe de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO ($



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

12.505.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en el
Programa 1, Actividad 1, Partida 3.3.3., correspondiente al Ejercicio 2008.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 32-HGADS/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 41-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Productos farmacéuticos y biológicos, con destino a División
Alimentación de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 475-HGADS/08 (a Fs. 09) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6279/08 para su apertura el día 03/12/2008 a las 12:30 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2716/20 08 (Fs 228 a Fs. 2229) se
recibieron seis (06) sobres, correspondientes a las firmas: Poggi Raúl Jorge Leon,
Fresenius Kabi S.A., Nutricia-Bago S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Farmed S.A. y
Droser S.A.
Que de Fs. 230 a Fs. 236 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 50/2009
(Fs. 253 a Fs. 255); resultando Preadjudicada: las firmas Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
(Renglón 01), Nutricia-Bago S.A. (Renglones 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13 y 14),
Fresenius Kabi S.A.(Renglones 10 y 12), Farmed S.A.(Renglón 15), basándose en el
artículo 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08. la firma Nutricia-Bago S.A . (renglones 16 y 17), basándose en el artículo
109 (única oferta) de la Ley N° 20 95/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/08.Desiertos los Renglones 03 y 11.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
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notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos sesenta y cinco mil setecientos setenta y
tres con 85/100 ($ 65.773,85.-) la Contratación Directa N° 6279/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos, con destino a
División Farmacia de este hospital, a las firmas Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglón
01) por un monto de Pesos doscientos cuarenta y siete con 10/100 ($ 247,10),
 
Nutricia-Bago S.A. (Renglones 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16 Y 17) por un monto
de Pesos treinta y tres mil ciento cuarenta y ocho con 45/100 ($ 33.148,45), Fresenius
Kabi S.A.(Renglones 10 y 12) por un monto de Pesos treinta y dos mil ciento cincuenta
y tres con 30/100 ($ 32.153,30) y Farmed S.A. (Renglón 15) por un monto de Pesos
doscientos veinticinco ($ 225,00), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. a Fs.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN N° 33-HGADS/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 46-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con
destino a División Farmacia de este hospital por el termino de cinco meses, en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N°
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 462-HGADS/08 (a Fs. 14) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6273/08 para su apertura el día 03/12/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2703/20 08 (Fs 291 a Fs. 293) se
recibieron diez (10) sobres, correspondientes a las firmas: Charaf Silvana Graciela,
Poggi Raul Jorge Leon, Av. Distribuciones S.R.L., Alfredo Omar Potenza S.R.L., Euro
Swiss S.A., Propato Hnos. S.A.I.C., Ceos Medica S.A., Droguería Farmatec S.A.,
Droguería Martorani S.A. y Storing Insumos Médicos;
Que de Fs. 294 a Fs. 305 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N°
2543/2008 (Fs. 317 a Fs. 320); resultando Preadjudicada: las firmas Alfredo Omar
Potenza S.R.L. (Renglones 01, 02, 03, 07, 08 y 09), Droguería Martorani S.A.
(Renglones 04, 05, 06, 17 y 23), Av. Distribuciones S.R.L. (Renglón 10), Droguería
Farmatec S.A. (Renglones 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19) y Euro Swiss S.A. (Renglones
21 y 22), basándose en el artículo 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario N° 754/08; desiertos los Renglones 16 y 20 y desestimada
la firma Ceos Médica S.A. por no cumplimentar con la garantía de oferta.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos setenta y ocho mil cincuenta y cinco con
93/100 ($ 78.055,93.-) la Contratación Directa N° 6273/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Le y de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la Adquisición de
productos farmacéuticos y biológicos, con destino a División Farmacia de este hospital
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por el término de cinco (5) meses, a las firmas Alfredo Omar Potenza S.R.L.
(Renglones 01, 02, 03, 07, 08 y 09) por un monto de Pesos diez mil seiscientos uno
con 25/100 ($ 10.601,25), Droguería Martorani S.A. (Renglones 04, 05, 06, 17 y 23) por
un monto de Pesos setecientos noventa y uno con 05/100 ($ 791,05), Av.
Distribuciones S.R.L. (Renglón 10) por un monto de Pesos sesenta mil ochenta ($
60.080), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19) por un monto
de Pesos tres mil ciento once con 64/100 ($ 3.111,64) y Euro Swiss S.A. (Renglones
21 y 22) por un monto de Pesos tres mil cuatrocientos setenta y dos ($3.472,00), según
el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 388 a Fs. 404.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
 
    
 
DISPOSICIÓN N° 58-HGADS/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 47-HGADS/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la compra de material con destino al Servicio de Esterilización de este Hospital
por el término de cinco (5) meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 463-HGADS/08 (a Fs. 17) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6274/08 para su apertura el día 05/12/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) d e la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2785/20 08 (Fs. 207) se recibieron cinco
(5) sobres, correspondientes a las firmas: Tro-Pak S.A., Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L, Química del Santo S.A., Efelab S.R.L. y Kims S.R.L.;
Que de Fs. 210 a Fs. 226 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 33/2009
(Fs. 247 a Fs. 250), resultando: preadjudicadas las firmas: Efelab S.R.L. (Renglones
01, 06, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 30, 31 y 32), Kims S.R.L. (Renglones 03, 04, 05,
11, 15, 24, 26 y 29), Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 07), Química del
Santo S.A. (Renglones 09, 12 y 23), Tro-Pak (Renglones 08, 19, 20, 21 y 22),
basándose en el Art. 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08, Kims S.R.L. (Renglón 25) basándose en el Art. 109 (única
oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la
Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones
correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de
Compras y Contrataciones,

 
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,

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

DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos
cincuenta con 61/100 ($146.350,61.-) la Contratación Directa N° 6274/2008, realizada
al amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) d e la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la compra de material con destino al Servicio de Esterilización de este
Hospital por el término de cinco (5) meses, a las firmas Efelab S.R.L. (Renglones 01,
06, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 30, 31 y 32) por un monto de pesos diecinueve mil
novecientos noventa y tres con 61/100 ($19.993,61), Kims S.R.L. (Renglones 03, 04,
05, 11, 15, 24, 25, 26 y 29) por un monto de pesos sesenta y cuatro mil noventa y dos
($64.092,00), Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 07) por un monto de pesos
dos mil trescientos veinticinco ($2.325,00), Tro-Pak (Renglones 08, 19, 20, 21 y 22) por
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un monto de pesos veinticuatro mil novecientos cuarenta ($24.940,00), Química del
Santo S.A. (Renglones 09, 12 y 23) por un monto de pesos treinta y cinco mil
($35.000,00), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 283 a Fs. 301.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
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DISPOSICIÓN N° 66-HGADS/09
 

Buenos Aires, 05 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 54-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos,
con destino al Servicio de Fonoaudiología de este hospital, en el marco de lo dispuesto
por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Dispo sición N° 171/DGCyC/08 del Pliego
Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 519-HGADS/08 (a Fs. 6), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 6734/08 para su apertura el día 29/12/2008 a las 12:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3042/20 08 (a Fs 68) se recibieron dos
(02) sobres, correspondientes a las firmas: Laboratorio de Aplicaciones Electronicas
S.R.L. y Akonic S.A.
Que a Fs. 70 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N° 124/2009 (Fs. 78 a Fs. 79);
resultando Preadjudicadas: las firmas: Akonic S.A. (Renglones 2 y 6) y Laboratorio de
Aplicaciones Electronicas S.R.L. (Renglones 5 y 8) basándose en el artículo 109 (única
oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto R eglamentario N° 754/08. Desiertos los
renglones 1 y 7 y Anulados renglones 3 y 4 por superar precio indicativo.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese por un total de Pesos dieciséis mil ciento ochenta y ocho ($
16.188,00.-) la Contratación Directa N° 6734/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Le y de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase Adquisición de
Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con destino al Servicio de
Fonoaudiología de este hospital, a la firma Akonic S.A. (Renglones 2 y 6) por un monto
de Pesos un mil doscientos treinta y ocho ($ 1.238,00) y a la firma Laboratorio de
Aplicaciones Electronicas S.R.L. (Renglones 5 y 8) por un monto de Pesos catorce mil
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novecientos cincuenta ($ 14.950,00), según el siguiente detalle:
 

 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.86 a Fs.91.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN N° 54 - CACFJ/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: Las Res. CACFJ N° 25/07 (Anexo X); 54/07 (Anexo I); 56/07 (Anexos II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII); 3/08 (Anexo I); 8/08 (Anexo IV); 9/08 (Anexo I); 14/08
(Anexos III, V, VI y VIII); 20/08 (Anexos IV, IX, X, XI, XIV y XVI); 29/08 (Anexos I, II, VII,
IX, X, XII, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV); 34/08 (Anexo I); 35/08 (Anexo II);
38/08 (Anexos I, II, III, VI y VIII); 42/08 (Anexo I), el informe presentado por el
Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ N° 903/08,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial ha puesto en
conocimiento de este Consejo Académico que las actividades de formación y
capacitación aprobadas mediante las resoluciones ut supra señaladas estaban
previstas para el año 2008, pero que por motivos de diversa índole no fueron dictadas
durante el año en curso;
Que la Secretaría Ejecutiva propuso dejar sin efecto los Anexos de las Resoluciones
mencionadas, desafectar la partida presupuestaria correspondiente, y en su caso,
volver a aprobarlos el próximo año;
Que este Consejo Académico concuerda con lo propuesto por el Secretario Ejecutivo
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del Centro de Formación Judicial.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Art. 1°.- Déjase sin efecto las Res. CACFJ N° 25/07 (Anexo X); 54/07 (Anexo I); 56/07
(Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII); 3/08 (Anexo I); 8/08 (Anexo IV); 9/08
(Anexo I); 14/08 (Anexos III, V, VI y VIII); 20/08 (Anexos IV, IX, X, XI, XIV y XVI); 29/08
(Anexos I, II, VII, IX, X, XII, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV); 34/08 (Anexo I);
35/08 (Anexo II); 38/08 (Anexos I, II, III, VI y VIII) y 42/08 (Anexo I).
Art. 2°.- Instrúyase a la Dirección de Programación y Administración Contable para que
se desafecten las partidas presupuestarias correspondientes a estas actividades.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Casás - Franza -
Rua - Garavano - Ortíz
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 55 - CACFJ/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 901/08, con relación a la suscripción de un convenio
con la Escuela del Ministerio Público de la República Dominicana y el Instituto de
Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la necesidad de
ratificar lo actuado por el Consejero Académico, Dr. Gonzalo S. Rúa, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de las
entidades firmantes;
Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación Judicial ni por
el Consejo de la Magistratura;
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06;
Que el referido convenio, fue suscripto con fecha 15 de Noviembre del año en curso
por el Consejero Académico, Dr. Gonzalo S. Rúa, en razón de que los representantes
de la Escuela del Ministerio Público de la República Dominicana se encontraban en
nuestro país.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Art. 1°.- Ratifícase la celebración del convenio con la Escuela del Ministerio Público de
la República Dominicana y el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP), en los términos del Anexo I que integra la presente.
Art. 2°.- Comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a las instituciones cocelebrantes, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Casás - Franza - Garavano - Ortíz
 
 
 

ANEXO I
 
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 56-CACFJ/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 905/08, con relación a la firma de un Acta de
Coordinación Específica N° 10 con a Facultad de Derecho de a Universidad de Buenos
Aires y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades;
Que mediante este convenio específico se podrán incorporar sin cargo integrantes del
Poder Judicial de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires a actividades desarrolladas por
a Carrera de Especialización en Derecho Tributario;
Que a posibilidad de contar con el concurso de especialistas convocados por a Carrera
mencionada es sumamente valiosa y contribuirá positivamente a la formación y
especialización de magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado;
Que a Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente a
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de a
Ley 31 y a os términos de a Res. CM N° 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Art. 1°.- Apruébase la suscripción de un Acta de Coordinación Específica N° 10 con a
Facultad de Derecho de a Universidad de Buenos Aires, en os términos del modelo que
como Anexo I integra a presente.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese al Consejo de a Magistratura, hágase saber a a
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Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de a Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a a institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en a
página web del Poder Judicial de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Casas - Franza - Ortíz - Garavano - Rúa
 

 
ANEXO I

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 63 - CACFJ/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 924/08, con relación a la firma del Acta de
Complementación N° 2 con la ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ESEADE), en el marco del convenio celebrado
con fecha 11 de febrero de 2008, mediante la Res. CACFJ N° 005/2008, y
 
CONSIDERANDO:
Que los objetivos del acta de complementación se encuentran entre las funciones y
misiones de ambas entidades;
Que a través de la referida acta la entidad ofrece tres (3) medias becas totales para la
Maestría en Derecho Empresario para la inscripción del ciclo lectivo de 2009;
Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación Judicial ni por
el Consejo de la Magistratura;
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Art. 1°.- Apruébase la celebración del Acta de Complementación N° 2 con la ESCUELA
SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ESEADE), en el
marco del convenio celebrado el 11 de febrero de 2008, mediante la Res. CACFJ N°
005/2008, en los términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Casás - Franza - Garavano - Rua
  

ANEXO I
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RESOLUCIÓN N° 64 CACFJ/08
 

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memo CFJ N° 924/08, con relación a la firma del Acta de
Complementación N° 3 con la ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ESEADE), en el marco del convenio celebrado
con fecha 11 de febrero de 2008, mediante la Res. CACFJ N° 005/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del acta de complementación se encuentran entre las funciones y
misiones de ambas entidades;
Que a través de la referida acta la entidad ofrece tres (3) medias becas para hijos/as de
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aplicarse a
Carreras de grado de ESEADE;
Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación Judicial ni por
el Consejo de la Magistratura;
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM N° 37/06.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Art. 1°.- Apruébase la celebración del Acta de Complementación N° 3 con la ESCUELA
SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ESEADE), en el
marco del convenio celebrado el 11 de febrero de 2008, mediante la Res. CACFJ N°
005/2008, en los términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Casás - Franza - Garavano - Rua
 
 

ANEXO I

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 25 - OAyF/09
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
 
VISTO:
el Expediente DCC N° 186/08-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 41/2008; y
 
CONSIDERANDO:
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Que a fs. 91/99 luce la Resolución OAyF N° 179/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica N° 41/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25°, 27°, 31°, 32° y cc. de la Ley N° 2095 y la Res. CM
N° 445/07, cuyo objeto es la adquisición de cartuchos de toner para las impresoras
existentes en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder
Judicial y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la
cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de pesos ciento setenta y seis mil
cuatrocientos treinta y dos ($ 176.432) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 111/126, constan las cédulas de notificación, exitosamente diligenciadas,
dirigidas a invitar a diferentes firmas del rubro a participar en la presente contratación y
a fs. 129/135 luce el listado de retiro del Pliego de Bases y Condiciones con las
correspondientes constancias de su pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que según surge de fs. 138, en fecha 3 de diciembre de 2008 se realizó el acto de
apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura N° 65/2008, dejándose constancia
de la presentación de cinco (5) sobres ante la mesa de entradas de este Consejo, cuyo
detalle obra en el Anexo I a la referida acta, a fs. 139. A fs. 140/269, se agrega la
documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 281, la Dirección de Informática y Tecnología mediante nota DIT N° 659/08
brinda asistencia técnica, considerando que todas las propuestas presentadas en la
presente Licitación “cumplen con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas correspondientes”.
Que en el Dictamen de Evaluación de Ofertas y su Rectificatoria, de fs. 311/319 y
333/335 respectivamente, la Comisión de Preadjudicaciones concluye que del análisis
practicado sobre la documentación presentada en la Licitación Pública N° 41/2008, las
propuestas de Data Memory S. A., Dinatech S. A. y Americantec S. R. L., resultan
admisibles. En cambio considera inadmisible la propuesta ofrecida por la firma
Districomp S. A. por no haber acompañado en legal tiempo y forma el certificado fiscal
exigido por el Art. 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, pese haber sido
formalmente intimada a ello (fs. 273, 302/305 y 312/313). Por ultimo, juzga también
inadmisible la oferta presentada por la firma Tacco Calpini S. A., por constituir garantía
de oferta mediante pagaré, forma no prevista por la Ley 2095 a tal fin.
Que por lo expuesto y teniendo presente el cuadro comparativo de ofertas admisibles
elaborado, la Comisión de Preadjudicaciones propone para la Licitación Pública N°
41/2008, preadjudicar los renglones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por un total de pesos
ciento cincuenta y un mil seiscientos veintiocho ($151.628) a la empresa Dinatech S. A.
y los renglones 4 y 5 a la empresa Americantec S. R. L., por la suma de pesos nueve
mil setecientos ochenta ($9.780); por ser las ofertas más convenientes.
Que a fs. 336/339 y 341 y 342/346 se agregan las cédulas cursadas, comunicando a
los oferentes el Dictamen de Evaluación de Ofertas y su rectificatoria; a fs. 347 se
agrega la solicitud de publicación del mismo, a fs. 349 la solicitud de la publicación en
la página web del Consejo de la Magistratura y a fs. 352/356 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
A fs. 357, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose
cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones y
su rectificatoria, no ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, habiéndose
publicado en la Cartelera de este Consejo desde el día 16 de enero hasta el día 23 de
enero de 2009 inclusive.
Que a fs. 359 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
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compete, mediante Dictamen N° 2825/2009, manifestando que de las constancias
obrantes en el expediente, nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que en este estado las cosas, habiendo tomado intervención las áreas técnicas
pertinentes, no existen razones de hecho ni de derecho que aconsejen apartarse del
Dictamen de Evaluación de Ofertas y su rectificatoria, por lo que resulta razonable
proceder a la adjudicación de los renglones N° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 de la
Licitación Pública N° 41/2008 a la firma Dinatech S. A., por un total de pesos ciento
cincuenta y un mil seiscientos veintiocho ($ 151.628) y los renglones 4 y 5 a la firma
Americantec SRL, por un total de pesos nueve mil setecientos ochenta ($ 9.780).
Por lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 4°, inciso f) de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 41/2008 tendiente a la adquisición de cartuchos de toner para las
impresoras existentes en las distintas dependencias del Consejo de la Magistratura, del
Poder Judicial y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°: Adjudicar los renglones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Licitación Pública N°
41/2008 a la firma Dinatech S. A., por la suma total de pesos ciento cincuenta y un mil
seiscientos veintiocho ($ 151.628) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs.
194.
Artículo 3°. Adjudicar los renglones 4 y 5 de la Licitación Pública N° 41/2008 a la firma
Americantec S. R. L., por la suma total de pesos nueve mil setecientos ochenta ($
9.780) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 230.
Artículo 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al
resto de los oferentes.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a las
adjudicatarias, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
la Dirección de Informática y Tecnología, a los funcionarios interesados, cúmplase y
oportunamente, archívese. Cruz Casas
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Comunicados

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO
URBANO
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ADMINISTRACIÓN EDIFICIO DEL PLATA
 
Solicitud de personal
 
Se solicitan maestras jardineras para desempeñarse en el Jardín Maternal “Del Sol”
sito en Pje. Carabelas 222, dependiente de la citada Administración para atender a
hijos de empleados del Gobierno de la Ciudad con asiento en el Edificio del Plata y
edificios de zona centro.
 
Requisitos:
- Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Planta Permanente Decreto
N° 948; Resolución N° 959; y/o Ley N° 2.070.
- Título Oficial de Maestra Jardinera.
- Autorización del Director del área.
Se ofrece:
- Excelente ámbito laboral.
- Encasillamiento en grilla técnica de acuerdo a la carrera.
Solicitar entrevista de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en Pte. Perón 981 Capital Federal,
telefono 4323.8129, internos 4210/ 4204, o bien enviar C.V. a:
Privadaadp@buenosaires.gov.ar
 

Alejandro Dalbene
Director General

 
CA 26
Inicia: 20-2-2006                                                                                  Vence: 26-2-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Búsqueda de registros

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obran los Registros N° 2.524-DGINFR/07 y N°
2.224-DGINFR/07.
 

Miguel Á. Cervini
Director General

 
CA 25
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
 
Solicitud de personal
 
La Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano solicita personal
del Gobierno porteño de acuerdo con las características aquí detalladas:
 
* Profesionales o no profesionales relacionados a la temática de urbanismo, niñez y
participación ciudadana, para desempeñar funciones en la Subsecretaría de
Planeamiento en el marco del Programa Ciudad Amigable.
Las tareas a realizar serán: de asistencia a la gestión de actividades propias del
programa. Horario a convenir. Sexo indistinto.
 
* Profesionales o no profesionales para desempeñarse como talleristas en el
Programa Ciudad Amigable y “Buenos Aires, Ciudad Amiga de Niños y Niñas y
Adolescentes“.
Las tareas a realizar serán: la coordinación de talleres con niños/as de 8 a 10 años,
así como la planificación y realización de informes de las actividades desarrolladas en
dichos talleres. Horario a convenir. Sexo indistinto.
Carga horaria de ambas postulaciones: de 35 hs semanales (que incluye: trabajo de
asistencia administrativa, talleres en barrios, eventos y jornadas).
 
* Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo relación de dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: mlfinkelstein@buenosaires.gov.ar.
Contacto: Prof. Mariana Finkestein.
Tel.: 4323-8000, int. 4315, en el horario de 10 a 18 hs.
 

Héctor Lostri
Subsecretario

 
CA 27
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
 
Comunicación
 
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
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2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
 
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
 

Informes e inscripción: Pje. Carlos Spegazzini 450 (Paralela a Av. La Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 hs.
Tel./Fax: 4983-0885.
 

Marcel Peralta
Directora

 
CA 20
Inicia: 25-2-2009                                                                                 Vence: 27-2-2009

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Consultoría sobre análisis de tráfico en la red y migración a telefonía IP - Carpeta
de Compras Nº 18.024
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría sobre análisis topológico, de tráfico en la red y migración a telefonía IP de
la red telefónica del Banco” (Carpeta de Compras Nº 18.024).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 61 (pesos sesenta y uno).
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

 
Marina A. Kon

Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
 

BC 60
Inicia: 19-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009

 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

mailto:mkon@bancociudad.com.ar
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Trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad - Carpeta de
Compras Nº 18.022
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio para llevar
a cabo distintos trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 600.000 + IVA, cifra que podrá
ser consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de
Compras Nº 18.022).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 365 (pesos trescientos sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

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

 
BC 65
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.789
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.789, que tramita la “reparación de
veredas en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para
el día 4/3/09 a las 13 horas.
Valor del pliego: $ 160 (pesos: ciento sesenta).
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 63
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.928
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.928 que tramita la “provisión e instalación de 5 (cinco) estanterías móviles para el

http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Archivo Judicial del Banco, el cual se encuentra ubicado en el 1º SS del edificio sito en
Larrea 37, C.A.B.A.”, a la firma Ceofic S.A. -Oferta Alternativa-,en la suma total de $
87.837 + IVA (pesos ochenta y siete mil ochocientos treinta y siete más IVA).
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 64
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.986
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.986, que tramita la “remodelación
integral de la Sucursal Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su
Centro Recaudador (ubicado en el pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)”, se posterga para
el día 16/3/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 62
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA PENNA”
 
Reactivos para Determinación de Gases en Sangre - Carpeta Nº: 74-HGAP/08
 
Llámese a Licitación Publica Nº 160/09 apertura para el día 25 de febrero de 2009, a
las 10 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095 para la
“Adquisición de reactivos para la determinación de gases en sangre“.
Entrega: según necesidades de los servicios del Laboratorio de Guardia y
Neonatología para cubrir 1 (un) año.
Valor del pliego: sin valor comercial
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en Htal. Gral. Agudos José María Penna,

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
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Pedro Chutro 3380 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 25
de febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la División de Compras, sita en el Htal. Gral. Agudos José María Penna, Pedro
Chutro 3380 3º piso.
Observaciones: la empresa entregará en carácter de préstamo gratuito un (1) equipo
totalmente automatizado, modelo Microtech 648 ISO MCA Interlab (origen Italia) Anmat
Nº PM-1.201/07 por el término de vigencia de la O.C. que se emita o hasta el consumo
de los insumos adquiridos en las condiciones estipuladas en el pliego de bases y
condiciones que rigen en la presente
 

Maria Á. Toscano
Directora (Int)

 
OL 416
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición Insumos Biomédicos - Carpeta Nº 4/08
 
Licitación Pública Nº 170/09.
Rubro: adquisición insumos (biomédicos) para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez - Dirección
General Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8, a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701. Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13
hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 12 horas, en el Hospital General
de Agudos Teodoro Álvarez, División  Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnick

Coordinadora de Gestión
OL 557
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009

 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 8/08
 
Licitación Pública Nº 175/09.
Rubro: adquisición insumos para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez - Dirección
General Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8, a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701- Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 3 de marzo de 2009 a las 13 horas, en el Hospital General
de Agudos Teodoro Álvarez, División  Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión

 
OL 552
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Anuncio de preadjudicación - Carpeta Nº 60-HGAVS/09
 
Correspondiente a la Licitación Privada Nº 57/09, que se llevo a cabo en el hospital, el
día 19 de febrero de 2009.
Rubro: determinaciones gases en sangre.
Repartición: Hospital General de Agudos D. Velez Sarsfield.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 horas. Tel: 4568-6568
 
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
Renglón 1 - precio unitario: $ 5,15 - precio total: $ 56.650.
Importe total de la preadjudicación: $ 56.650.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 564
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 59-UPE-UOAC/08
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
OL 586
Inicia: 25-2-2009                                                        Vence: 25-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 63-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

OL 584
Inicia: 25-2-2009                                                                            Vence: 25-2-2009
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MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 103-UPE-UOAC/08



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°136

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 585
Inicia: 25-2-2009                                                                Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 10-UPE-UOAC/08
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Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
OL 583
Inicia: 25-2-2009                                                                           Vence: 25-2-2009

 
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 3-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 277-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº2.096-SIGAF/08.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
Laboratorios Duncan S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 74.252 comprimidos - precio unitario: $ 0,250000 - precio total: $
18.631,25
Renglón: 8 - cantidad: 98.303 ampollas - precio unitario: $1,470000 - precio total: $
144.505,41.
 
Farmed S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 6.996 frascos - precio unitario: $ 26,800000 - precio total: $
187.492,80
Renglón: 27 - cantidad: 974 kg. - precio unitario: $ 46,000000 - precio total: $ 44.804.
 
Poggi Raul Jorge León
Renglón: 10 - cantidad: 1.700 comprimidos - precio unitario: $ 1,290000 - precio total: $
2.193,00
Renglón: 17 - cantidad: 1.156 bidónes - precio unitario: $ 26,000000 - precio total: $
30.056,00
Renglón: 21 - cantidad: 1.203 sobres - precio unitario: $ 0,880000 - precio total: $
1.058,64.
 
Norgreen S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 206.672 ampollas - precio unitario: $ 0,880000 - precio total: $
181.871,36.
 
Redimer S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 8.027 fcos. goteros - precio unitario: $ 0,850000 - precio total: $
6.822,95.
 
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 14 - cantidad: 14.050 ampollas - precio unitario: $1,760000 - precio total: $
24.728.
 
Fada Pharma S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 450 ampollas - precio unitario: $ 46,900000 - precio total: $
21.105.
 
Merck Sharp & Dome (Argentina) Inc.
Renglón: 28 - cantidad: 1.345 envases - precio unitario: $ 281,188754 - precio total: $
378.198,87.
 
La erogación asciende a un total de: pesos un millón cuarenta y un mil cuatrocientos
sesenta y siete con veintiocho ($ 1.041.467,28).
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Observaciones:
En el Renglón 14, Laboratorios Richmond S.A.C.I. F., por presentación (por 25 amp.)
se preadjudican 14.050.
En el Renglón 16, Fada Pharma., por presentación (por 25 amp) se preadjudican 450.
Renglón 28: se ha relevado que es un producto de único elaborador en el mercado.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 7, 8, 10, 11,
12 y 14 según art. 108 “oferta más conveniente” y el Renglón 9, 16, 17, 21, 27 y 28
según art. 109 “única oferta” de la Ley Nº 2.095.
 
Dejados Sin Efecto:
Renglón 26: Raul Jorge León Poggi y Drogueria Comarca S.A.(alternativa)
desestimadas técnicamente.
 
Desiertos: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13,15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 580
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Carpeta Nº 12/UPE - UOAC/08.
 
Licitación Pública Nº 2.179-SIGAF/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 290-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 15.500 ampollas - precio unitario: $1,300000 - precio total: $
20.150.
Renglón: 2 - cantidad: 33.800 ampollas - precio unitario: $1,310000 - precio total: $
44.278.
 
Medipharma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 35.898 comprimidos - precio unitario: $0,093000 - precio total: $
3.338,51.
 
Farmed S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 175 Fcos.goteros - precio unitario: $7,800000 - precio total: $
1.365.
Renglón: 8 - cantidad: 78.234 comprimidos - precio unitario: $ 0,320000 - precio total: $
25.034,88.
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Renglón: 9 - cantidad: 54.810 comprimidos - precio unitario: $ 0,380000 - precio total: $
20.827,80.
 
Klonal S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 131.229 comprimidos - precio unitario: $0,168000 - precio total:
$ 22.046,47.
Renglón: 6 - cantidad: 80.474 comprimidos - precio unitario: $0,580000 - precio total: $
46.674,92.
 
Jufec S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 20.3452 comprimidos - precio unitario: $0,184000 - precio total:
$ 37.435,17.
 
Netpharm S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 8.074 ampollas - precio unitario: $1,290000 - precio total: $
10.415,46.
 
La erogación asciende a un total de: pesos doscientos treinta y un mil quinientos
sesenta y seis con treinta y un centavos ($ 231.566,31).
 
Observaciones:
En el Renglón 1, Fada Pharma S.A., por presentación (por 100 u) se preadjudican
15.500 Amp.
En el Renglón 2, Fada Pharma S.A., por presentación (por 100 u) se preadjudican
33.800 Amp.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 según art. 108 “oferta más conveniente” y el Renglón 11 según art. 109
“oferta única” de la Ley Nº 2.095.
 
No se considera:
Laboratorios Duncan S.A.: Renglones 2 y 6 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Klonal S.R.L.: Renglones 2 y 3 de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Permatec Laboratorio Medicinal S.A.: Renglones N° 5 y 9 de acuerdo a lo asesorado
técnicamente .
 
Dejados sin efecto:
Renglón 10: Laboratorios Vannier S.A desestimada técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 582
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Carpeta Nº 53-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 306-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº2.146-SIGAF/08.
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.370 fcos. ampollas - precio unitario: $19,900000 - precio total:
$ 67.063.
 
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 917 frascos - precio unitario: $4,6700000 - precio total: $
4.282,39.
Renglón: 3 - cantidad: 3.362 frascos - precio unitario: $5,4300000 - precio total: $
18.255,66.
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 261 fcos. ampollas - precio unitario: $1.019,000000 - precio total:
$ 265.959.
 
Biofarma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 295 fcos. ampollas - precio unitario: $1.137,000000 - precio total:
$ 335.415.
 
Redfarm S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 720 fcos. ampollas  - precio unitario: $35,900000 - precio total: $
259.128.
 
La erogación asciende a un total de: pesos novecientos cincuenta mil ciento tres con
05/100 ($ 950.103,05).
 
Observaciones:
Para el Renglón Nº 1; los oferentes Redfarm S.A. y Fada Pharma S.A. anularon su
cotización.
Drogueria Bioweb S.A. informo que el producto cotizado en el Renglón Nº 4 es
anfotericina 50 mg. Liposomal “anfotec”; corresponde al Renglón 7.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, 2, 3 y 7
según art. 108 “oferta más conveniente” y los Renglones 4 y 6 según art. 109 “única
oferta” de la Ley Nº 2.095.
 
No se considera:
Fada Pharma S.A.: Renglón Nº 1 desestimado técnicamente.
Redfarm S.A.: Renglón 1 desestimado técnicamente.
Poggi Raul Jorge León: Renglones Nº 2 y 3 desestimado técnicamente.
Drogueria Bioweb S.A.: Renglón 7 desestimado técnicamente
 
Dejados sin efecto:
Renglón 5: Poggi Raul Jorge León (alternativa) desestimado técnicamente.
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Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 581
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 100-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 142-SIGAF/09.
Licitación Pública Nº2.240-SIGAF/08.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas Preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 4 caja - precio unitario: $ 977,100000 - 
precio total: $ 3.908,40.
Renglón: 23 - cantidad: 4 kit - precio unitario: $ 466,480000 - 
precio total: $ 1.865,92.
 
DCD Products S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 390 unidades - precio unitario: $ 45,000000 - 
precio total: $ 17.550.
 
Unic Company S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 432 unidades - precio unitario: $ 41,500000 - 
precio total: $ 17.928.
Renglón: 15 - cantidad: 260 unidades - precio unitario: $ 112,000000 - 
precio total: $ 29.120.
 
American Lenox S.A.
Renglón: 12 - cantidad 25 unidades - precio unitario: $ 442,000000 - 
precio total: $ 11.050.
 
La erogación asciende a un total de: 
$ 81.422,32 (pesos ochenta y un mil cuatrocientos veintidós con 32/100).
 
Observaciones:
Para la preadjudicación de los Renglones 1 y 23 se ha tenido en cuenta lo manifestado
por la Asesora Técnica de Insumos de Laboratorio Alicia Acro, respecto a lo
innecesario de contar con muestras ya que deben conservar la correspondiente cadena
de frío y que además, luego de un relevamiento, se observó que los insumos
corresponden a un único proveedor en el mercado que instaló la aparatología en los
hospitales y que su utilización refiere a estudios de citometría para pacientes infectados
con VIH. Lo expuesto cuenta con el aval del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC.
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Respecto de la oferta realizada por la empresa American Lenox S.A., oferente Nº 1, se
deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la presentación del CD, conforme
se requiere en el pliego de bases y condiciones generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del decreto
reglamentario 754-GCABA/08, el que reza “…no se estimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8º del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta Comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este Acto a
evaluar la misma.
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 3, 9, 12 y 15,
según art. 108 “oferta más conveniente” y el Renglón 1 y 23 según art. 109 “única
oferta” de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
Medíx I.C.S.A.: Renglones 9, 12 y 15 desestimados técnicamente.
Unic Company S.R.L.: Renglón 12 desestimado técnicamente.
Mallinckrodt Medical Argentina Limited: Renglón 15 desestimado técnicamente.
Dejados Sin Efecto:
Renglón Nº 4, 6 y 8: desestimados técnicamente según el 1er. párrafo del  art. 88, Ley
Nº 2.095.
Renglón Nº 7: American Lenox S.A. desestimado técnicamente.
Desiertos: Renglones 2, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 579
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8.165-DGC/08
 
Licitación Pública Nº 2.597-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 347/09.
Rubro: Insumos para Impresoras.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
 
Observaciones 
No se considera
MBG Comercial S.R.L. (Oferta 1) por no haber constituido la garantía de oferta en
algunas de las formas establecidas en el art. 100 de la Ley Nº 2.095.
 
Americantec S.R.L. (Oferta 4) Renglón 5 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones.
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Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de
Esperon Ricardo Sebastián (Oferta 3) Renglones 6 y 9 por la suma total de pesos
setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete ($78.987).
Americantec S.R.L. (Oferta 4) Renglón 3 por la suma total de pesos veinticuatro mil ($
24.000).
Sercap Insumos S.R.L. (Oferta 7) Renglones 1, 2 y 7 por la suma total de pesos doce
mil cuatrocientos noventa y cuatro ($ 12.494).
 
Data Memory S.A. (Oferta 8) Renglón 8 por la suma total de pesos dos mil quinientos
veintisiete con veinte centavos ($ 2.527,20).
 
Ferrari Sandra Alicia (Oferta 10) Renglones 4 y 5 por la suma total de pesos diecisiete
mil ciento cuarenta ($ 17.140).
 
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos ciento
treinta y cinco mil ciento cuarenta y ocho con veinte centavos ($ 135.148,20).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

OL 589
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009
 

Licitaciones

Corporación Buenos Aires Sur
    
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Construcción Centro de Salud Nº 37 - Licitación Pública Nº 2-CBAS/09
 
Ubicación: Cochabamba 2622, de esta Ciudad.
Objeto: construcción del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC Nº 37.
Plazo de obra: ciento cincuenta (150) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos setenta y tres mil ($ 1.773.000) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será
entregado en forma digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 9 de marzo de 2009, a las 11 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 9 de marzo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Consulta y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Av. Intendente
Rabanal, 2º piso, Oficina de Licitaciones, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a
16.30 hs. Teléfono: 6314-1238 // 156-987-9305
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Aclaratoria: el presente aviso reemplaza al enviado a ese organismo por nota Nº
200-CBAS/09 con el objeto de que se aclare que la fecha de apertura es la indicada
precedentemente.

\\&ldquo;http://www.cbas.gov.ar/\\&ldquo;
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Juan Langton

Gerente General
 
OL 531
Inicia: 20-1-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
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2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 368
Inicia: 13-2-2009                                                                   Vence: 9-3-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición de aparatos telefónicos IP Marca Siemens - Expediente N° 8.249/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 70/09, a realizarse el 6 de marzo de 2009 a las 10 hs.,
para la adquisición de aparatos telefónicos IP marca Siemens con destino a la
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

José M. Donati
Director General

 
OL 482
Inicia: 25-2-2009                                                                                  Vence: 25-2-2009

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Licitación Privada Nº 73/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 73/09 para la adquisición de bolsas de polietileno para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 6.311/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 17de marzo de 2009 a las 11.30 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 16 de marzo de
2009
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int. 117
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
 

mailto:compras_ehu@buenosaires.gov.ar
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Roberto Vilchez
Director General

 
OL 587
Inicia: 25-2-2009                                                                                  Vence: 26-2-2009

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de vestuario y textiles - Licitación Privada Nº 76/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 76/09 para la adquisición de vestuario y textiles para el
Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 6.316/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 18 de marzo de 2009 a las 11.30 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 17 de marzo de
2009.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
 

Roberto Vilchez
Director General

 
OL 588
Inicia: 25-2-2009                                                                                  Vence: 26-2-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35  - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
 
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 489
Inicia: 17-2-2009                                                                                    Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición insumos (biomédicos) - Carpeta Nº 6/09
 
Licitación Pública Nº 163/09.
Rubro: adquisición insumos (biomédicos) para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs..
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 27/2/09 a las 11 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 543
Inicia: 20-2-2009                                                                                Vence: 25-2-2009

   
 

http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_%20y_contrataciones
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HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Material descartable de uso sanitario - Licitación Pública Nº 288/09
 
Llamase a licitación pública a realizarse el día 10 de marzo de 2009 a las 11 hs. para la
adquisición de material descartable de uso sanitario, con destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Pliego sin valor comercial.

 
Rubén Masini

Subdirector Médico
 

Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

   
OL 577
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos para librería - Carpeta Nº 12/09
 
Licitación Privada Nº 22-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 27/2/09.
Referencia: insumos para librería (OJO).
Los pliegos respectivos pueden ser consultados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1º piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.
 

Carlos E. Rossi
Director Médico

 
Ignacio Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 348
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos para estudios bacteriológicos - Licitación Pública Nº 31/09
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Rubro: adquisición de insumos para estudios bacteriológicos.
Apertura: 2 de marzo de 2009 a las 12 horas en la División de Compras del Hospital
de Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del Pliego: $ 25 (pesos veinticinco).
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
 Director

 
María del Carmen Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 

OL 284
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 25-2-2009
 

   
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra anual de papel - Licitación Pública Nº 78/08
 
Se llama a licitación pública para la compra anual de papel para el IVC.
Fecha de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

CV 7
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009
 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 
Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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FOPL/2009.-
 
Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).-
Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444

 
OL 395
Inicia: 16-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
 
Licitación Pública Nº 1.544/08.

http://www.legislatura.gov.ar/
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Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: “Área Central”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 566
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 8.287/07
 
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2009 a las 11 hs. para el día 9 de
marzo de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 2do. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de
mantenimiento y limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 27 de febrero de 2009 inclusive hasta las 15 hs.
Consulta de pliegos: hasta el día 3 de marzo de 2009 hasta las 15 hs.

 
Edgardo D. Cenzón

Director General
 
OL 545
Inicia: 19-2-2009                                                                                  Vence: 25-2-2009

 

Expediente
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 886/09
 
Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (N° 7/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980 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: $ 2.039.010,47 (pesos dos millones treinta y nueve mil diez con
cuarenta y siete 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. 18 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 357
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 25-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela -
Expediente N° 916/09
 
Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 13 “Ing. J. L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 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: $ 1.996.655,94 (pesos un millón novecientos noventa y seis mil
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seiscientos cincuenta y cinco con noventa 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. 20 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 363
Inicia: 10-2-2009                                                                   Vence: 25-2-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
 
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos 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. 27 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 456
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Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 5-3-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en las Escuelas Primarias N° 24 DE 13 y N° 2
DE 18 - Expediente Nº 905/09
 
Licitación Privada Nº 46-SIGAF/09 (6/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común N° 24 DE 13 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix
4620 y Escuela Primaria Común N° 2 DE 18 “Alejandro Aguado“ sita en Cervantes
1911, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 287.507,59 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos
siete con cincuenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de marzo de 2009  a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 530
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 3-3-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reparaciones de gas en diversas escuelas - Expediente Nº 7.699/09
 
Licitación Pública Nº 69-SIGAF/09 (13/09).
Objeto del llamado: trabajos de Reparaciones de gas en los Edificios de las Escuelas
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Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25
“Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas 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
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 254.269,64 (pesos doscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de marzo de 2009  a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2009 comenzando por la Escuela Nº 24
sita en Morón 3745 a las 10 hs, el 3 de marzo por la Escuela Nº 1 sita en Yerbal 2370 a
las 10 hs y el 4 de marzo por la Escuela Infantil Nº 5 sita en Fonrouge 4211 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 473
Inicia: 18-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del boulevard de Av. Chivilcoy entre Nueva York y Tinogasta -
Expediente N° 73.390/08
 
Convócase a Licitación Pública N° 189/09 para el día 12 de marzo de 2009 a las 15
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito
en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: $ 903.271,86 (pesos novecientos tres mil doscientos setenta y
uno con ochenta y seis centavos).
Plazo de ejecución: cien (100) días corridos desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
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Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 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 marzo 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 506
Inicia: 20-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor de la Plazoleta P. Cañada en Av. Del Campo entre Elcano, Paz
Soldán y Garmendia - Expediente N° 5.347/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 181/09, apertura de Sobres, para el día 11 de marzo
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 la Plazoleta Padre Gaspar Cañada
ubicada en Av. Del Campo entre la Av. Elcano, Paz Soldan y Av. Garmendia”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos siete mil quinientos diecinueve con veintidós
centavos ($ 607.519,22.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos 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
11 de marzo 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.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 488
Inicia: 20-2-2009                                                                                    Vence: 2-3-2009
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles
Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo” - Expediente N°
4.274/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 182/09, apertura de Sobres, para el día 10 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
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13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av.
Rivadavia y las calles Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis ($
 959.726).
Plazo de ejecución: 60 días corridos 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 10 de
marzo 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, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 478
Inicia: 19-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación -alquiler de baños químicos- Expediente N° 5.867/09
 
Contratación Directa Nº 945/09.
Rubro: Equipos para plomería, calefacción y sanitarios.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firma preadjudicada:
Oferta N° 1 - Cohen Luisa Beatriz
Renglón N° 1 y 2, por un monto total de pesos ciento dieciocho mil ($ 118.000).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “único oferente” conforme a los términos del
articulo 48.1 del Decreto 408-GCBA/07 reglamentario de 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 565
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 26-2-2009
 

 

Actuación

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
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“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I” - Licitación Pública Nº 1/09
 
Obra: Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 6 de marzo de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 6 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1° piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
 hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

OL 457
Inicia: 25-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

Contratación Directa

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 5/09.
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Federico Gallo
Relator de la Fiscalía General

Comisión Evaluadora de Ofertas
 
OL 567
Inicia: 25-2-2009                                                                           Vence: 25-2-2009

Edictos
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Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia  
   
Luciana Inés Godoy y Alfredo Javier Asselborn, con domicilio en Av. San Pedrito
107 de Capital, transfiere la habilitación del comercio Expte. Nº 1.388-01 2001 a favor
de Séptimo Arte S.R.L. rubros 602000 Restaurante Cantina, 602010 casa de lunch,
602020 café bar, 602030 despacho de bebidas wiskería, cervecería, 602040 casa de
comidas rosticería, 602070 confitería de transferencia del local sito en Av. San Pedrito
107 y Coronel Ramón L. Falcón 2902, P.B., sótano, entrepiso de Capital Federal con
referencia al aviso del día 20 de mayo de 2008.
 

Solicitante: Sandra Viviana Venosa
Socia Gerente

 
EP 26
Inicia: 17-2-2009                                                                                  Vence: 25-2-2009

   
Transferencia
 
El Sr. Alejandro Claudio Notarnicola DNI 17.801.433 con domicilio en la Avenida
Forest 550 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Forest 550
C.A.B.A. que funciona como Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Clase
2 con depósito s/materiales a granel (603183) y Comercio Mayorista de Materiales de
Construcción s/materiales a granel (633183) a la firma CONSTRUTODO S.A. con
domicilio en la Avenida Forest 550 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley. Presentarse de lunes a viernes en Avenida Forest
550, C.A.B.A.
 

Solicitante: Alejandro Claudio Notarnicola
 

EP 27
Inicia: 18-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
Transferencia
 
Silvia Leonor Mato y Jorge Alberto Benítez con domicilio en Av. Juan Bautista
Alberdi 5257, PB, Capital Federal, transfiere la habilitación Municipal Rubro
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc., elaboración de
productos de panadería con venta directa al público, comercio minorista de productos
alimenticios envasados, comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) com. min. de
helados (sin elaboración) habilitado por el Expte Nº 2729/1993, en fecha 24/3/1993,
ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 5257/63 PB Cap Fed a Claudia Viviana Prado
DNI 16.912.088 con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5257, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Silvia Leonor Mato
 
EP 28



N° 3123 - 25/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

Inicia: 19-2-2009                                                                                  Vence: 27-2-2009
 
 

   
Transferencia
 
Nelson Hugo Moreno, L.E. 4387058, CUIT 20-04387058-1 domiciliado en Remedios
2863, piso 1º, Capital Federal, comunica la venta a Oscar Jorge Manrique, L.E.
8400547, CUIT 23-08400547-9, domiciliado en Rivadavia 4691, Capital Federal, del
50% del negocio de fábrica y venta de masas, postres, emparedados, bombones y
despacho de pan sito en Av. Rivadavia 4691, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo comercio.
 

Solicitante: Liliana Norma Di Paola
 
EP 29
Inicia: 19-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009

   
 
Transferencia
 
El Sr. Rafael Pedro Zambrino, en su carácter de administrador de la sucesión, con
domicilio en Juan B. Alberdi 2486, C.A.B.A., avisa que por fallecimiento de Rafael
Francisco Zambrino ha quedado transferido el fondo de comercio de elaboración de
pastas alimenticias frescas con venta directa al público, comercio minorista de
productos alimenticios en general y comercio minorista de bebidas en general
envasadas, sito en la calle Pedernera 37, P.B., C.A.B.A. a los herederos Matilde
Aurelia Vidal, con domicilio en Juan B. Alberdi 2490, C.A.B.A., Rafael Pedro
Zambrino y María del Carmen Zambrino, ambos con domicilio en Juan B. Alberdi
2486, C.A.B.A. Reclamos de ley en Pedernera 37, C.A.B.A.
 

Solicitante: Liliana Norma Di Paola
 

EP 30
Inicia: 19-2-2009                                                                                   Vence: 27-2-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Carrizo, Stella Maris (DNI Nº 11.451.575) de los
términos de la Disposición Nº 1.458-DGAR/2008 de fecha 03/09/2008, cuyos artículos
se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Art. 1: Efectivícese el cese administrativo a partir del 30/09/2006, de la docente
Carrizo, Stella Maris (DNI Nº 11.451.575), en su cargo de Maestra de Grupo titular,
turno mañana en la Escuela de Educación Especial Nº 7, D.E. 19º.
Art. 2: Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Especial) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
 

1 Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
 

María Del Carmen Caballero 
Directora

 
EO 88
Inicia: 25-2-2009                                                                                    Vence: 27-2-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
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Educación notifica al agente: Catania, Sergio José (DNI Nº 4.706.082) de los términos
de la Disposición Nº 402-DGACFYC/2006 de fecha 15/08/2006, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE 

DISPONE: 
 
Art. 1º.-Efectivizar el cese administrativo, a partir del 01/03/2004, del docente Catania,
Sergio (DNI Nº 4.706.082), en su cargo de Maestro de Educación Física, Modulo “D”,
titular, de la Escuela Nº 8, D.E. 4º.
Art. 2º- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Art. 3º- Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
(Dirección del Área de Educación Primaria) para las notificaciones correspondientes y a
la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo establecido en el art. 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la presente resolución no agota la

vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de acuerdo a los art. 511, 532 y 563 

del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados
a partir de la notificación de la presente.
 
 
1 Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
 

María Del Carmen Caballero 
Directora

 
EO 89
Inicia: 25-2-2009                                                                                 Vence: 27-2-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro
de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Martín Serantes

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 81
Inicia: 20-2-2009                                                                               Vence: 26-2-2006

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel Leal, titular de
DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de
notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura.
 

Natalia M. Molina
Jueza

 
Roberto Néstor Maragliano

Secretario
 

EO 82
Inicia: 20-2-2009                                                                                 Vence: 26-2-2006
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 4.905-DGR/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La C.I. N° 51.800-DGR/06 y sus incorporadas C.I. N° 14.236-DGR/08, C.I. Nº
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77.186-DGR/08 y C.I. Nº 14.235-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Zanpro S.A., con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328
Piso 5° Dpto. 20, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT 30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en venta mayorista de artículos de cuero, de las que resulta: Que, verificada la
situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia de ajustes a favor de
este Fisco, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.);
2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007
(1° a 7° ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2997-DGR/08 (fs. 138 a 142 de la C.
N° 51.800-DGR/06);
Que corrido formal traslado de ley, mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del Código Fiscal vigente, desde el
4/9/08 hasta 08/09/2008 (fs. 5 a 9 de la Carpeta N° 77.186-DGR/08) y mediante actas
de Notificación obrantes a fs. 17/18 de la C. N° 14.236-DGR/08), el ex presidente de la
firma Sr. Moisés Jaime Galecki, presenta su descargo mediante C. N° 77.186-DGR/08,
en el cual expresa:
Que tal como acredita mediante copia del acta de asamblea general ordinaria, ha
renunciado al cargo de presidente de la firma el 30 de enero del 2002, siendo aceptada
la misma por la asamblea que trató la orden del día. y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant. mens.); 2004 (2°, 5º a 12
ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003
(1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a
12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
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Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/3/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100 % del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
878.860 (pesos ochocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80
% del impuesto omitido;
Que en cuanto a la extensión de responsabilidad formulada en la Resolución N°
2.997-DGR/08, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas y la documental
aportada mediante C. Nº 77.186-DGR/08, por el Sr. Moisés Jaime Galecki,
corresponde señalar que atento que la fecha de aceptación de la renuncia, es anterior
al vencimiento de los anticipos alcanzados por el presente procedimiento, deviene
necesario dejar sin efecto la extensión de responsabilidad atribuida a su persona en la
resolución de inicio del procedimiento determinativo;
Que asimismo, dado que de la copia del acta de asamblea general ordinaria obrante fs.
2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08, se desprende la designación como presidente de la
Sra. Nidia Inés Machado, corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria, y/o a quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido
en los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008, respecto del
cumplimiento de las obligaciones de la firma, incluyendo la sanción aplicada por
infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que asimismo corresponde intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, 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,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal 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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
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asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y los artículos 2, 3,
4 y Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603 (B.O. 2846).
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Zanpro S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328 Piso 5° Depto. 20, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT
30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta mayorista de
artículos de cuero, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant.
mens.); 2004 (2°, 5º a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1°
ant. mens.).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12
ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
 artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 878.860 (Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Dejar sin efecto la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.997-DGR/08, de fecha 12/08/2008 (fs. 138 a 142 de la Carpeta N°
51.800-DGR/06), respecto del ex presidente de la firma Sr. Moisés Jaime Galecki (fs.
2/3 de la C. N° 14.236-DGR/08), con domicilio en Av. Corrientes 3884, de esta Ciudad
(fs. 52 de la carpeta N° 51.800-DGR/06), y hacer extensiva la responsabilidad
solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la presidente de la
firma Sra. Nidia Inés Machado (fs. 2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08), y/o quien en la
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts. 11 inc. 4to.,
12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de $ 1.098.575 (pesos un millón noventa y ocho mil quinientos setenta y cinco),
que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del
Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 878.860 (pesos ochocientos
setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar
la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2008; y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
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Artículo 5º.- Intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, 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,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal 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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente, a los responsables solidarios y
al Sr. Moisés Jaime Galecki, por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en los arts. 1° y 4°,
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la
presente, y resérvese.
 
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta
 
EO 79
Inicia: 19-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
 
Intimación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.289-DGR/08
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.830-DGR/06, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Vans Del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle
Julian Álvarez 1166 Piso 3° Dto. “A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en servicio de transporte automotor, de las que
resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la 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 a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 ( 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.);
2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en lo que importa a los
periodos fiscales detallados precedentemente.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: A fin de
arribar a las diferencias, se tomo como base imponible las DDJJ del IVA y las DDJJ de
Impuesto a las Ganancias aportadas por la Dirección de Inteligencia Fiscal y se
aplicaron coeficientes progresivos-regresivos en las posiciones de donde no surgen
operaciones que hayan generado Débito Fiscal. Al no haber presentado los CM05 y
no existir movimientos en la cuenta corriente se consideró el 99,99% de coeficiente
unificado y la alícuota del 1,5% correspondiente a la actividad de transporte de
pasajeros.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencias de verificación originales de fs. 95 a 97 y copias de fs. 98 a 106,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de la carta
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documento obrante a fs. 87 a 92 y del acta de fs. 94, la responsable no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 149, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22; la Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603
(B.O. 2846) y la Resolución N° 897-DGR/01.
Que por otra parte, 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, de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud
del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo corresponde intimar a Vans del Sur 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 contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal (t.o.
2008 y conc. de años anteriores) dispone para el caso: “ Art. 21... 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 esta Dirección General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
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con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Vans del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Julian Álvarez 1166 piso 3° Depto.
“A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en
servicio de transporte automotor, respecto a los períodos fiscales 2002 ( 12 ant.
mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.);
2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente 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 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- Intimar a Vans del Sur 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 contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de realizarlo
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 inc. 5to. del Código Fiscal t.o.
2008, con transcripción de la presente, y resérvese. Caliendo
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta

 
 
EO 80
Inicia: 19-2-2009                                                                                   Vence: 25-2-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 3.314-DGR/08
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 148.867-DGR/05, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Quo S.A., con domicilio fiscal en la calle Parana 439
PISO 4°, de esta Ciudad, y en la calle Belgrano 85 de la localidad de Mercedes
Provincia de Corrientes, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-067262-3 (CUIT 30-70834851-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste
en venta de maquinas y equipos de oficina, de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la 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 a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.)
y 2006 (1° a 4°ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:
a) La omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante
respecto de los periodos 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 5° y 7° a 12 ant. mens.);
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 4° ant. mens.).- y,
b) La omisión total en la declaración de ingresos conjuntamente con la diferencia entre
el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la inspección interviniente
en lo que importa al periodo fiscal 2004 (6° ant. mens.)
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: Débitos
Fiscales de la A.F.I.P.; y la aplicación de coeficientes progresivos.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencias de verificación originales de fs. 105 y 106 y copias de fs. 107 a 112,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de la carta
documento obrante a fs. 113 a 116 y del acta de fs. 117, la responsable no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 149, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
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anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22 y la Disposición Transitoria primera de la Ley N°
2.603 (B.O. 2846).
Que por otra parte, 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, de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud
del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del art. 11, inc. 4º y 5º y del art. 14
inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de los
años motivo de ajuste-, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente de la firma Sr. Juan Domingo Sosto con DNI 386.618; el
Director Suplente Sr. Walter Luis Acuña con DNI 25.900.923; y/o quien resulte
responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a Quo S.A.; al Sr. Juan Domingo Sosto, al Sr.
Walter Luis Acuña; y/o a quien resulte responsable en la actualidad, 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 contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las
costas judiciales.
Que por último, resulta necesario observar que dado que habiéndose concurrido en
reiteradas oportunidades al último domicilio fiscal denunciado por la contribuyente y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal (t.o. 2008 y conc. de años anteriores) dispone para el caso: “
Art. 21... 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 esta Dirección
General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- 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 la contribuyente
Quo S.A., con domicilio fiscal en la calle Parana 439 piso 4°, de esta Ciudad, y en la
calle Belgrano 85 de la localidad de Mercedes Provincia de Corrientes, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-067262-3 (CUIT 30-70834851-8),
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cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta de maquinas y equipos de
oficina, respecto a los períodos fiscales 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant.
mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 4° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma Sr. Juan Domingo
Sosto con DNI 386.618; el Director Suplente Sr. Walter Luis Acuña con DNI
25.900.923; y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y
5º y del art. 14 inc. 1º del Código Fiscal t.o. 2008, -y concordantes de los años motivo
de ajuste.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente 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 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a Quo S.A.; al Sr. Juan Domingo Sosto, al Sr. Walter Luis Acuña;
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, 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 contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de realizarlo
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 inc. 5º del Código Fiscal t.o.
2006, con transcripción de la presente, y resérvese. Leguizamon
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta
 
EO 83
Inicia: 20-2-2009                                                                                  Vence: 26-2-2009
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