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Poder Legislativo

Decretos

Decreto 276-LCBA/08

 Se establece conformación de

la dotación de planta transitoria del

Bloque Convergencia Federal

Decreto 277-LCBA/08

 Se establece la conformación

de la dotación de planta transitoria del

Bloque Nueva Democracia

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 11-CIUPEPB/09

 Se designa auxiliar del

suscripto nivel Sección 

Resolución 12-CIUPEPB/09

 Se aprueba el proyecto 

Faro del Bicentenario  

Resolución 13-CIUPEPB/09

 Se aprueba el Proyecto 10

Obras Murales para el Bicentenario 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 189-MJGGC/09

 Se aclara alcance de la

Gratificación Anual Extraordinaria

establecida por Resolución N°

47-MJGGC/09

Resolución 191-MJGGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho de la Jefatura de Gabinete de

Ministros al Ministro de Hacienda

Ministerio de Hacienda

Resolución 934-MHGC/09

 Se dispone emision de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 191-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

261-SSEMERG/08

Resolución 227-MJYSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Ministerio de Salud

Resolución 937-MSGC/09

 Se transforma en exoneración

la cesantía dispuesta por Resolución N°

253-SS/05

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 15-SSTRANS/09

 Se autoriza con carácter

experimental y evaluativo el

estacionamiento de micros y buses 

Ministerio de Cultura

Resolución 467-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 607-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 730-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 734-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 753-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 754-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 755-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 756-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 758-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 759-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrolo
Económico

Resolución 32-SSDEP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N° 422/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 471-MAYEPGC/09

 Se instruye sumario

administrativo   

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 191-AGIP/09

 Se ordena reconstrucción  de

Carpeta correspondiente al

contribuyente FATE S A   

Resolución 192-AGIP/09

 Se establece régimen de

impuesto sobre  los contratos pactados

con  franquicias  

Resolución 194-AGIP/09
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 Se establecen parametros

para la inscripción en el Régimen

Simplificado del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos    

Resolución 200-AGIP/09

 Se modifica la alícuota

aplicable por los Agentes de Retención y

Percepción dentro del Régimen General

establecido por Decreto N° 672/95

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Salud

Resolución 744-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de Cultura

Resolución 744-MCGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 25-DRPS CGEF/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2469-SIGAF/08

Disposición 27-HGAIP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 121/09

Disposición 132-HIFJM/09

 Se deja sin efecto la

Disposición Nº 83-HIFJM/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 42-DGTRANSP/09

 Se modifican

provisoriamente los recorridos de las

líneas de Autotransporte Público de

Pasajeros Nros 32 y 75

Disposición 47-DGTRANSP/09

 Se modifican

provisoriamente los recorridos de las

líneas de Autotransporte Público de

Pasajeros Nros 6, 28, 32, 75, 115, 128 y

165

Ministerio de Cultura

Disposición 71-DGTALMC/09

 Se declara sin efecto a la

Licitación Pública N° 191/09

Ministerio de Desarrolo
Económico

Disposición 1064-DGDYPC/09

 Se dispone que todas las

Declaraciones Juradas serán tomadas

como realizadas en tiempo y forma a los

efectos de otorgar la correspondiente

renovación 

Disposición 1281-DGDYPC/09

 Se exceptua a las Entidades

Prestatarias de Servicios de Medicina

Prepaga de presentar la declaración

jurada establecida en la Ley N° 1517

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 331-DGET/09

 Se modifica la Resolución N°

983-SSEPYDU/03

Disposición 333-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Av 

Juan B  Justo 9753 

Disposición 334-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Patagones 2737 

Disposición 335-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Bynnon 6761 

Disposición 336-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Rafael Obligado 1221 

Disposición 337-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Santo Domingo 2705 

Disposición 338-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Reconquista 974 

Disposición 339-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Agustín de Vedia 3056 

Disposición 341-DGET/09

 Se modifican los términos de

la Disposición N° 1 374-DGPyEA/05 

Disposición 342-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Agüero 1787 

Disposición 343-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en O´

Gorman 3558 

Disposición 344-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Zañartu 443 

Disposición 345-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Argentina 5655 

Disposición 347-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avda  Rivadavia 6109 

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 72-PG/09

 Se aprueba la realización del

curso Instituciones Jurídicas I 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 31-CMCABA/09

 Se declara duelo por el

término de tres días en el Poder Judicial

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resolución 43-OAYF/09

 Se autoriza la prórroga de la

contratación del servicio de

mantenimiento de ascensores y

montacargas instalados en diversos

inmuebles 

Resolución 109-CMCABA/09

 Se deroga el punto 15 2 22 

del Anexo I de la Resolución Nº

720-CM/05 

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Resolución 37-UOA/08

 Se declara fracasado el

llamado a Licitación Pública N° 16/08 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 52-UAI/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 9946-SSATCIU/09

Ministerio de Salud

Licitación 650-HIFJM/09

Licitación 299-HGATA/09

Carpeta 5-HQ/09

Carpeta 5-HIJCTG/09

Carpeta 43-HIFJM/09

Carpeta 7-HNBM/09

Carpeta 20-HF/09

Carpeta 22-HIFJM/09

Carpeta 34-HMIRS/09

Carpeta 80-HIFJM/09

Ministerio de Educación

Licitación 7324-DGIYE/09

Licitación 12376-DGIYE/09

Licitación 12377-DGIYE/09

Licitación 15171-DGIYE/09

Licitación 15192-DGIYE/09

Licitación 76822-DGIYE/09

Licitación 76822-DGIYE/08

Licitación 114-DGAR/09

Expediente 7312-DGIYE/09

Expediente 7322-DGIYE/09

Expediente 7706-DGIYE/09

Expediente 15168-DGIYE/09

Expediente 18818-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 9727-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Carpeta 266-CTBA/09

Carpeta 325-CTBA/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
6689-DGTALMAEP/09

Consejo de la Magistratura

Expediente 221-CMCABA/08

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 48-AGCBA/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 72-DGAF/09

Licitación 23-DGAF/09
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Expediente 1419536-CMPJN/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17918-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18041-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18066-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18078-BCOCIUDAD/09

 

Edictos

Edictos Particulares

Edictos Particulares 65-/09

 

Edictos Particulares 66-/09

 

Edictos Particulares 67-/09

 

Edictos Particulares 68-/09

 

Edictos Particulares 69-/09

 

Edictos Particulares 72-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo
Económico

Edictos Oficiales 169-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 170-DGEMP/09

 

Edictos Oficiales 171-DGE/09

 

Edictos Oficiales 172-DGE/09

 

Edictos Oficiales 173-DGE/09

 

Edictos Oficiales 174-DGE/09

 

Edictos Oficiales 175-DGE/09

 

Edictos Oficiales 176-DGE/09

 

Edictos Oficiales 177-DGE/09

 

Edictos Oficiales 178-DGE/09

 

Edictos Oficiales 179-DGE/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Edictos Oficiales 153-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 154-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 155-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 156-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 157-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 158-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 159-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 161-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 162-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 163-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 164-DGIHU/09

 

Edictos Oficiales 165-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Edictos Oficiales 167-DGR/09

 

Edictos Oficiales 168-DGR/09

 

Edictos Oficiales 180-DGR/09

 

Edictos Oficiales 181-DGR/09

 

Juzgado Provincial

Edictos Oficiales 160-JUZ/09
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Poder Legislativo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 276 - VP/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO, el Expediente N° 34234/SA/2008 y el Decreto N° 373/VP/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota de fecha 1 de diciembre de 2008 obrante a fs. 1 de los presentes
actuados, el Diputado Marcelo Fernando Meis comunica la constitución del Bloque
“Convergencia Federal”, integrado por él mismo.
Que en la mencionada nota, el Diputado solicita se arbitren “las medidas pertinentes a
los fines de dotar a dicho bloque del personal y espacio físico requeridos para su
funcionamiento”.
Que el Decreto N° 373/VP/2007 establece la distribución de las plantas transitorias
para los bloques parlamentarios, indicando que aquellos constituidos por un solo
diputado contarán con una dotación de personal de 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
Que, en virtud de la normativa señalada, resulta pertinente establecer la dotación de
personal indicada en el considerando anterior para el Bloque “Convergencia Federal”.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- ESTABLÉCESE que la dotación de planta transitoria del Bloque
“Convergencia Federal” estará conformada por 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, pase a la Dirección General de Recursos Humanos,
comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese. Santilli - Silva
 
 

   
 
DECRETO Nº 277 - VP/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 
VISTO, el Expediente Nº 34235/SA/2008 y el Decreto Nº 373/VP/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante nota obrante a fs. 1 de los presentes actuados, la Diputada Gabriela C.
Cerruti informa la constitución del Bloque “Nueva Democracia”, integrado por ella
misma.
Que en la mencionada nota, la Diputada solicita se arbitren “las medidas pertinentes a
los fines de dotar a dicho bloque de la estructura necesaria para su funcionamiento”.
Que el Decreto N° 373/VP/2007 establece la distribución de las plantas transitorias
para los bloques parlamentarios, indicando que aquellos constituidos por un solo
diputado contarán con una dotación de personal de 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
Que, en virtud de la normativa señalada, resulta pertinente establecer la dotación de
personal indicada en el considerando anterior para el Bloque “Nueva Democracia”.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- ESTABLÉCESE que la dotación de planta transitoria del Bloque “Nueva
Democracia” estará conformada por 1 T1, 1 T4 y 1 T6.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, pase a la Dirección General de Recursos Humanos,
comuníquese, publíquese. Cumplido, archívese. Santilli - Silva
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 11 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1444/93 y sus modificatorios y el Decreto N° 131/96
considerando las Actas 13 y 14 y la Nota N° 82 UPEPB-2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la Dotación de Auxiliares de funcionarios;
Que, en consecuencia corresponde la apertura de los cargos asignados a este
organismo.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
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EL COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Artículo 1°- Desígnase, a partir del 05 de marzo de 2009, al agente CORTESE, Silvia
Ester, D.N.I. N° 6.276.924, CUIT 27-06276924-1, como auxiliar del suscripto nivel
Sección, en la partida funcional 2098.0010.
Artículo 2°- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido,
archívese. Ares
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 12 - UPEPB /09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente n° 13.619/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 03 de Marzo de 2009 se caratulo por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Faro del Bicentenario“ en el marco de
la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el conocido e histórico edificio del “Pasaje Barolo“ se encuentra ubicado en el
inmueble sito en la Avenida De Mayo N° 1.366/70/80 e Hipólito Yrigoyen N°
1.363/73/75, alcanzando los cien (100) metros de altura y contando en su punto más
alto con una cúpula que contiene un gran faro;
Que el objetivo principal del proyecto es la reparación eléctrica, lumínica y mecánica
del Faro que comprenderá trabajos tales como instalación eléctrica del motor,
instalación del tablero de control, reparación del control del mecanismo giratorio,
restauración del espejo convexo e incorporación de 4 (cuatro) reflectores de la cúpula
de los 4 (cuatro) apósteles;
Que como evento de inauguración de los trabajos a efectuar en el edificio, se ha
pensado en el encendido del Faro realizando para ello un acto en la vía pública, donde
se desarrollaría también un show musical, convocando a las personalidades más
destacadas de la Ciudad de Buenos Aires, a todos sus vecinos y además hacer
participes a los integrantes de la Comunidad Italiana en Buenos Aires por las
características arquitectónicas de la obra;
Que dada la cercanía del inmueble con la tradicional Plaza de los “Dos Congresos“, se
podría visualizar desde allí el encendido del Faro en todo su esplendor. Finalmente, se
ha pensado en repetir consecutivamente el encendido todos los días 25 de cada mes
durante 3 (tres) horas, donde se invitaría a los ciudadanos y turistas a presenciar este
espectáculo desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento el análisis de la documentación acompañada por el “Consorcio de
Propietarios del Edificio Barolo“, se ha designado como Administrador al SR.
ROBERTO ALEJANDRO CAMPELL titular del DNI N° 12.491.481 para comprometerse
en nombre de la citada persona jurídica;
Que la Coordinación de Proyectos pudo detectar que las copias de las actas que
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fueron remitidas no se encuentran vigentes, por lo cual se le ha solicitado al SR.
ROBERTO ALEJANDRO CAMPELL a enviar a esa Repartición la documentación
actualizada de su designación;
Que una vez remitidas las correspondientes actas por parte del Consorcio de
Propietarios del Edificio Barolo, el SR. ROBERTO CAMPELL se comprometería a
realizar ante las reparticiones administrativas correspondientes las autorizaciones,
permisos y/o avisos que requieran las obras antes mencionadas, teniendo siempre en
consideración las particularidades edilicias del inmueble y el valor patrimonial del
mismo según lo establecido en el parágrafo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de
obra“ de la Sección 2 (AD. 630.5/10) del Código de la Edificación y lo estipulado en el
art. 5.4.12 “Distritos Área de Protección Histórica“  APH del Código de Planeamiento
(Decreto N° 1.181/GCBA/07  Separata BOCBA N° 2.772);
Que desde la Coordinación de Proyectos se están realizando diferentes gestiones con
la “Embajada de Italia en Buenos Aires“, a los efectos de obtener por parte de esta el
financiamiento que las obras requieren y que ascenderían a la suma total, única y
definitiva de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-);
Que la finalidad perseguida por esta Administración es lograr la puesta en valor de la
maquinaria del Faro del “Pasaje Barolo“, con el objetivo primordial de convertirlo en
una de las insignias del Bicentenario para el disfrute de todos los ciudadanos, turistas y
vecinos de la Ciudad;
Que dadas las particularidades de este proyecto, se entiende necesaria la intervención
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de determinar la
viabilidad del proyecto de Convenio que se suscribiría entre la Embajada de Italia en
Buenos, la Administración del edificio del Pasaje Barolo y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES -
PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto “Faro del Bicentenario que formara parte de los
festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad
de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente el convenio entre la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Consorcio
de Propietarios del Edificio Barolo.
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la Embajada de Italia en Buenos Aires, al Consorcio de Propietarios
del Edificio Barolo y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones
de Proyectos, Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
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RESOLUCIÓN N° 13 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18.113/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 25 de Marzo de 2009 se recepciono por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General una presentación efectuada por el artista plástico SR. JUAN
CARLOS LECUONA DNI N° 12.369.972 con el objetivo de hacer llegar a ésta
Administración un proyecto denominado “10 Obras Murales para el Bicentenario“;
Que se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de considerable
importancia para toda la comunidad, materializando para ello, la confección de 10
(diez) obras / murales, en diversos espacios públicos pertenecientes al predios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como Centros Culturales, Hospitales,
Instituciones Educativas, Bancarias entre otros;
Que se entiende que la finalidad perseguida en lograr dejar una huella en el marco de
la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo a realizarse en el trascurso de este año;
Que se puede expresar que con el mismo se lograría realizar una considerable
contribución a los diversos espacios públicos, acercando el arte plástico a los lugares a
los cuales su acercamiento no se ha efectuado con gran magnitud y alcance;
Que en virtud de lo expuesto, es dable destacar que la mayoría de las obras artísticas
suelen exponerse en Museos, Galerías, Centros de Exposiciones, etc.; por lo que la
accesibilidad al vecino suele dificultar en ciertos casos particulares, siendo por lo tanto
necesario acercar el arte a los mismos barrios;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se debería de trabajar en
forma conjunta con cada una de las instituciones y/o establecimientos participantes en
la propuesta, por lo cual se efectuaron oportunamente las gestiones pertinentes a esos
fines;
Que con lo indicado anteriormente se entiende necesario propiciar la contratación del
artista plástico SR. JUAN CARLOS LECUONA DNI N° 12.369.972, a los efectos antes
mencionados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención necesaria y emitido dictamen favorable al respecto en los actuados que
tramitan por el Expediente N° 7.643/09, cuya copia se adjunta;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BCBA N° 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES -
PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto “10 Obras Murales para el Bicentenario Murales“
presentado por los artistas plásticos SR. JUAN CARLOS LECUONA DNI N°
12.369.972.-
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Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente la
contratación correspondiente en virtud de lo establecido en el Art. 1, respetando la
particularidad de la obra.-
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 189 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 664/08, la Resolución N° 47-MJGGC/09 y el Expediente N°
2.066/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 3° del Decreto N° 664/08 se estableció el otorgamiento de una
Gratificación Anual Extraordinaria no remunerativa por cumplimiento de los Objetivos
de Gestión de hasta dos sueldos y medio para los cargos de Ministro, Secretario,
Subsecretario, Director General y niveles equivalentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en la mencionada norma se designó a esta Jefatura de Gabinete de Ministros
como autoridad de aplicación del referido Sistema y se la facultó a dictar las normas
reglamentarias, complementarias e interpretativas necesarias a los fines del eventual
otorgamiento de la gratificación establecida;
Que por Resolución N° 47-MJGGC/09 se otorgó una Gratificación Anual Extraordinaria
no remunerativa por Cumplimiento de Objetivos de Gestión, para el cargo de Director
General y nivel equivalente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función de los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño del año 2008;
Que a fin de determinar los funcionarios comprendidos en la norma mencionada
precedentemente, resulta necesario aclarar que la Gratificación Anual Extraordinaria no
remunerativa por Cumplimiento de Objetivos de Gestión correspondiente al año 2008
comprende a los titulares de las Direcciones Generales y sus instancias Adjuntas de la
estructura orgánico funcional aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios,
de los Entes Fuera de Nivel y las Agencias, quedando excluidos los demás agentes
que puedan detentar rango, nivel o remuneración de Director General por las funciones
asignadas a su cargo. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
664/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aclárase que la Gratificación Anual Extraordinaria no remunerativa por
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Cumplimiento de Objetivos de Gestión correspondiente al año 2008 establecida por
Resolución N° 47-MJGGC/09 comprende únicamente a los titulares de las Direcciones
Generales y sus instancias Adjuntas de la estructura orgánico funcional aprobada por
el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, de los Entes Fuera de Nivel y las
Agencias.
Artículo 2°.- Quedan excluidos de la Gratificación Anual Extraordinaria 2008 los
restantes agentes con rango, nivel o remuneración de Director General. Artículo 3°.-
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura
General de la Ciudad, a la Procuración General y demás organismos dependientes del
Poder Ejecutivo. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 191 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota Nº 604/DGTALMJG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
ésta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia del suscripto de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde el 6 al 12 Abril de 2009
inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del éste Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de ésta Jefatura de Gabinete de
Ministros, al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el 6 al 12
Abril de 2009 inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 934 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 

VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº
74-GCBA/09, la Resolución Nº 331-MHGCBA/09, la Resolución Nº 397-MHGCBA/09,
la Resolución Nº 554-MHGCBA/09, la Resolución Nº 719-MHGCBA/09, la Resolución
Nº 805-MHGC/2009, el Expediente Nº 19.314/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley Nº 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al tercer tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en la primera y la segunda emisión de dichos títulos;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3º y 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 41 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $
90.858.000-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 41 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 3 de abril de 2009
d) Fecha de la Licitación: 1º de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL (V.N. $
90.858.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y UNO (41) días.
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h) Vencimiento: 14 de mayo de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 3 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 83 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
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CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL (V.N. $ 43.050.000.-), de acuerdo a
las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 83 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 3 de abril de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 1º de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CURARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA MIL (V.N. $ 43.050.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: OCHENTA Y TRES (83) días.
h) Vencimiento: 25 de junio de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 3 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
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Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 174 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 12.500.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 174 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 3 de abril de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 1º de abril de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 12.500.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) días.
h) Vencimiento: 24 de septiembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 25 de junio y 24 de septiembre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere un día
hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
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NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 3 de abril de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,025%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
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de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 191 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 43.009/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto por el Sr. Sebastián Manuel Fernández (D.N.I. N° 27.779.191) obrante a
fs.14/18, contra la Resolución N° 261-SSEMERG/08, que denegó la solicitud de
subsidio por los daños alegados respecto del automóvil dominio FNS 575;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.575,
por los daños sufridos respecto del vehículo mencionado, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios de
Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y documentación pertinente;
Que por Resolución N° 261-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
consignándose en el considerando sexto: “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 N° 1.575“;
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 dicho Fondo entregará 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
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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. 4° el plazo de siete
(7) días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. 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“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
la Resolución N° 583-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
del Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio;
Que cabe puntualizar que, la Resolución atacada denegó el subsidio previsto en la Ley
N° 1.575, atento que el peticionante no cumplió conla totalidad de los requisitos
establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme lo establece la
normativa de aplicación quien solicitaba el beneficio debía acompañar certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas, y en la constancia de fs. 1
figura que se registra deuda frente al tributo, no resultando idónea la constancia
agregada a fs. 19, emitida con fecha 24 de junio de 2008, siendo del caso destacar
que el administrado disponía de 15 días de iniciado el trámite para agregar dicho
comprobante, en virtud de lo cual debo concluir que dado el incumplimiento de los
extremos exigidos por la Ley N° 1.575 y su reglamentación, la denegatoria contenida
en el acto impugnado se ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial y
por ende corresponde desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención; emitiendo el Dictamen N° 69.18 5-PG/09 (fs. 32/33), mediante el
cual se aconseja desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Sebastián Manuel Fernández (D.N.I. N° 27.779.191) contra la Resolución N°
261-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

    
RESOLUCIÓN N° 227 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 60/08 y el Expediente N° 8.359/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 937 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo del 2009
 
VISTO: el Expediente N° 11503/00 e Incorporado, Copia Digitalizada del mismo, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el dictado de la Resolución N° 253-SS-/05, de fecha 03 de marzo de
2005, cuya copia certificada obra a fs. 564/566, la entonces Secretaría de Salud (actual
Ministerio de Salud) dispuso la cesantía del ex agente Jorge César Bianchi, Ficha
289.076, en atención al cargo que se le formulara en el Sumario N° 187/00, consistente
en: “Detentar una situación de revista irregular, por la injustificada prolongación de su
adscripción a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo presentado para
avalar su Comisión de Servicios“, documentación que la Vicepresidencia Primera de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires consideró apócrifa“;
Que la medida expulsiva aplicada al sumariado resultó serlo por cuanto su accionar
disvalioso implicó la violación de las obligaciones que como agente del Gobierno le
imponía el artículo 6°, incisos a), b) y c) de la Ordenanza N° 40.401, vigente a la época
de los hechos investigados en autos, y aprehendida por el artículo 36, incisos a), c) y h)
de la citada normativa, siendo concordante con lo dispuesto por el artículo 48, incisos
a) y e) de la Ley N° 471;
Que a fs. 17 del Oficio Judicial N° 18.287-MGEYA/04, incorporado a las presentes
actuaciones, luce el informe producido por el Área de Representación Penal de la
Procuración General, del cual surge que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 en la
Causa N° 2165/2181, con fecha 29 de mayo de 2006, condenó a Jorge César Bianchi
a la pena de cuatro (4) años de prisión de cumplimiento efectivo y costas, por
considerárselo coautor penalmente responsable de los delitos de estafa contra la
Administración Pública reiterada - siete hechos-, en concurso ideal con el delito de uso
de documento público reiterado - siete hechos - y estafa mediante uso de documento
falsificado y estafa reiterada - siete hechos-;
Que el artículo 53 de la Ley 471, en su párrafo tercero, establece que la sanción que se
imponga en el orden administrativo, pendiente la causa criminal, tendrá carácter
provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor gravedad, luego de
dictada la sentencia definitiva; Que en el caso que nos ocupa, la Dirección Instrucción y
Dictamenes I, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General, aconsejó a fs. 592 vta. sustituir la cesantía impuesta al nombrado mediante
Resolución N° 253-SS/05, por la sanción de exoneración, prevista por el artículo 37,
inciso a) de la Ordenanza N° 40.401, vigente a la época de los hechos investigados,
concordante con lo dispuesto por el artículo 49, inciso b) de la Ley N° 471.
Por ello, y de acuerdo con las previsiones establecidas en los Decretos Nos. 762/01 y
826/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Transfórmase en exoneración la cesantía dispuesta por Resolución N°
253-SS/05, de fecha 03 de marzo de 2005, respecto del ex agente Jorge César
Bianchi, Ficha 289.076, por haber sido condenado por delito contra la Administración,
en virtud de las previsiones establecidas por los artículos 49, inciso b) y 53, tercer
párrafo, de la Ley N° 471, concordantes con los artículos 37, inciso a) y 38 de la
Ordenanza N° 40.401, vigente al momento de los hechos investigados en el sumario.
Artículo 2°.- La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, dependiente de este
Ministerio, cursará nota de estilo con fotocopia legalizada de la presente a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, pase a la Procuración General de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N° 1218. Cumplido, vuelva a este Ministerio a los fines establecidos por el artículo
2° de la presente y la posterior publicación de la misma en el Boletín Oficial. Hecho,
remítanse las presentes actuaciones al Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz“
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dependiente de este Ministerio, para su conocimiento. Por último, tomen conocimiento
la Dirección General de Servicios de Salud y la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 15 - SST/09
 

Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1644-DGTRANSI-09,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que próximamente se prevé una importante mejora en la oferta para aquellos turistas
que elijan como destino el centro comercial Avellaneda comprendido por las calles
Terrada, Felipe Vallese, Chivilcoy y Bacacay;
Que las personas son trasladadas para hacer sus compras en el lugar por
innumerables unidades de transporte de grandes dimensiones, operando en la
actualidad en forma relativamente desordenada;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno permitir el
emplazamiento de lugares de ascenso y descenso para micros turísticos; con el objeto
de facilitar la concurrencia de público a los comercios y galerías de la zona;
Que como consecuencia de la colocación de estos lugares es necesario prohibir el
estacionamiento de la mano izquierda para permitir la correcta fluidez del tránsito.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, el estacionamiento de micros y buses
en los sitios que a continuación se detallan.
Predio Bajo Tablero Autopista AU6 Perito Moreno: delimitado por las calles Tandil,
Remedios, Moreto y lateral Parque Avellaneda.
Florentino Ameghino: entre Tandil y Av. Directorio junto a la acera perteneciente al
Parque Avellaneda.
Artículo 2°.- El estacionamiento en la calle Florentino Ameghino y en el predio Bajo
Tablero Autopista AU6 Perito Moreno deberá realizarse con los motores apagados,
quedando prohibidas las tareas de reparación mecánica y limpieza de las mismas.
Artículo 3°.- Autorizase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, la asignación de espacios físicos, en
los que sólo podrán realizarse tareas de ascenso y descenso de pasajeros, en un lapso
no mayor de treinta (30) minutos, debiendo estacionar en espera de los mismos en los
lugares establecidos en el artículo 1°.
Cuenca: entre la calle Morón y la calle Dr. F. Juan Aranguren junto a la acera derecha.
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Campana: entre el número 401(esquina Av. Avellaneda) y el número 433 y entre el
número 301 (esquina Bogotá) y el 365 de dicha arteria junto a la acera derecha.
Argerich: entre el número 498 (esquina Av. Avellaneda) y el número 446 de dicha
arteria junto a la acera derecha.
Bogotá: entre la calle Campana y la Calle Cuenca, entre el número 3196 (esquina
Cuenca) y el número 3110 y entre el número 3056 y el número 3002 (esquina
Argerich).
Artículo 4°.- Prohíbese estacionar y/o dete nerse a las unidades afectadas al traslado
de turistas en otros sectores que no sean los indicados en los Artículos 1° y 3°.
Artículo 5°.- Prohíbese estacionar junto a la acera izquierda en los tramos detallados
en el Art. 3° donde se ubicarían en la acera derecha los espacios para ascenso y
descenso de micros turísticos.
Artículo 6°.- La Dirección General de Tráns ito proyectará y realizará la instalación de
los trabajos de señalamiento necesarios para la implementación del presente
ordenamiento, fijando asimismo mediante el dictado del pertinente acto administrativo,
la fecha y hora de entrada en vigencia de la presente norma.
Artículo 7°.- Facúltese al señor Director General de Tránsito a adoptar las
modificaciones complementarias que aconsejen la implementación o la puesta en
práctica, como asimismo para atender los casos no previstos en este ordenamiento.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3. del C.T.T.C.A.B.A., gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte,
y remítase a la Dirección General de Tránsito, la que comunicará a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, a la Policía Federal Argentina, al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 7, a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial y dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6° de la presente. Norverto
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 467 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.893-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;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 607 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.927-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;
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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 y su modificatorio Nº 1.286-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
  

   
RESOLUCIÓN Nº 730 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.202-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;
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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 y su modificatorio Nº 1.286-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 
 

   
 
RESOLUCION Nº 734 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 8.397-DGTALMC-09 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Secretaria General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
Que, la citada Comisión 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 contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. 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.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publìquese en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Lombardi
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 753 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.201-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
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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 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 y su modificatorio Nº 1.286-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
 

   
RESOLUCIÓN Nº 754 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.926-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro 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 y su modificatorio Nº 1.286-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
 
 

RESOLUCIÓN Nº 755 - MCGC/09

 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 2.198-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro 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 y su modificatorio Nº 1.286-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 756 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.199-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 y su modificatorio Nº 1.286-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 N° 758 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.387-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar los gastos que demandan la
compra de pasajes aéreos y terrestres atento a los eventos “Festivales Internacional de
Cine Independiente”, “Festival de Matemáticas” y “Ciudad Emergente” entre otros,
expensas y licitaciones por parte del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
servicio de ceremonial y catering para el Centro Cultural Gral. San Martín, financiación
de los gastos que demanda el Anfiteatro ubicado en el Parque Centenario dependiente
de la Dirección General de Música.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 515, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 759 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.278-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
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necesidades del Ministerio de Cultura y así regularizar los créditos presupuestarios
sobreejecutados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 6° de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto para el Ejercicio 2009.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma” apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 482, 478, 477, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
RESOLUCIÓN Nº 32 - SSDEP/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo del 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, y su reglamentación, y el Expediente Nº 12.369/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”,
destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para Personas con Necesidades Especiales 2009” a realizarse en los Polideportivos
y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 por el Director General de Compras y Contrataciones
en su carácter de titular del Organo Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo
con las facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095;
Que mediante Resolución Nº 16/SSDEP/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, elaborado por la Comisión de
Estudio de Pliegos Ad - Hoc y Ad - Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, y
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 42/DGCYC/2009 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública de Etapa Unica Nº 422/2009 (SIGAF Nº 592/2009) para el día 20 de Marzo de
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2009 a las 14.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 736/2009 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: BAGALA S.A., FRIENDS FOOD S.R.L. y
SERVIR´C S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Informe de Preadjudicación de fecha 20 de
Marzo de 2009, por el que la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por
Resolución N° 25/SSDEP/2009, aconseja preadjudicar a las siguientes firmas:
SERVIR´C S.A. (Renglones Nros. 1, 2 y 3), y FRIENDS FOOD S.R.L. (Renglones Nros.
4 y 5), por resultar sus ofertas las mas convenientes;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del Organismo
Licitante el día 23 de Marzo de 2009, fecha coincidente con la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica Nº 422/2009 (SIGAF Nº
592/2009), realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y
adjudícase la Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas,
consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños
participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para Personas con
Necesidades Especiales 2009” a realizarse en los Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la firmas: SERVIR´C S.A. (Renglones Nros. 1, 2 y 3) por la suma de Pesos
Trescientos Veinte Mil Doscientos Noventa y Dos ($ 320.292,00), y FRIENDS FOOD
S.R.L. (Renglones Nros. 4 y 5) por la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro
Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Setenta y Ocho Centavos ($ 254.469,78),
ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de Pesos Quinientos Setenta y
Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Uno con Setenta y Ocho Centavos ($ 574.761,78).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir las respectivas Ordenes de
Compras.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese 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 por el término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. 
Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 471 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 44.392/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones trata la situación planteada con respecto al predio
sito en la calle Guardia Vieja Nº 3.944, donde se ha comprobado que se encuentran
afectadas las mínimas condiciones de higiene;
Que los informes glosados a autos dan constancia de lo anteriormente expresado;
Que asimismo se intimó al propietario del inmueble a los fines de que procediera a
regularizar la situación detectada, y la intimación se cursó en fecha 16 de mayo de
2.002;
Que se informó que no se dio cumplimiento a la cédula de notificación de mejoras
precedentemente mencionada, y se estima como necesaria la higienización,
desmalezamiento y reparación de acera del inmueble citado, por administración y a
costa del propietario;
Que en virtud de lo prescripto por la Constitución de la Ciudad en los artículos 104,
referido al ejercicio del poder de policía y artículo 105, relativo a la disposición de las
medidas necesarias de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de
higiene, seguridad y orden público, en casos extremos y/o emergencia y a los efectos
de prevenir situaciones que afecten gravemente la seguridad, salubridad y/o higiene
públicas correspondería sin lugar a dudas la intervención de los organismos pertinentes
de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de restablecer las condiciones afectadas;
Que ello es reglado por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, que en su parte pertinente
dispone”…solo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o los bienes
del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público,
desalojarse, o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse
bienes muebles peligrosos para la seguridad o moralidad de la población, o intervenirse
en la higienización de inmuebles…”;
Que se constató la falta de higiene , malezas, residuos domiciliarios, otros arrojos,
suciedad en aceras que también se encuentran deterioradas y olores nauseabundos,
constituyéndose en un foco infeccioso, estando gravemente afectadas las condiciones
de higiene y salubridad del mismo, y por largo tiempo, por lo que ordenó por
Resolución Nº 095-SMAyPU/02, encomendar al Ente de Higiene Urbana para que junto
con la Dirección General Control Ambiental y con el auxilio de la fuerza pública,
procedan de inmediato a realizar por administración y a costas de quien resulte
propietario, tareas de higienización del inmueble de marras;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en fecha 20 de enero de
2009, y atento a que con fecha 03-05-04 requirió un pedido de informes, y que el último
acto llevado a cabo con posterioridad al mismo fue un pase de fecha 24-04-07, observa
que distan entre si, con un lapso temporal de mas de tres años de una inactividad
absoluta, y que luego de ese pase se vuelve a observar otro lapso temporal con
inactividad administrativa de mas de un año y medio desde el 24-04-07 al 10-11-08; 
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Que deviene procedente evaluar si se configuró un perjuicio para el Gobierno de la
Ciudad, atento el tenor de haber sido requerido los informes originariamente por el
Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, y o solicitado por el órgano asesor;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco
de un sumario administrativo;
Que tal conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley Nº 471;
Que corresponde aclarar que en las presentes actuaciones se constató un período de
inactividad procedimental de tres años, a pesar de la existencia de una orden judicial
que requería el cumplimiento de ciertos actos con carácter de “muy urgente”;
Que el hecho denunciado tiene la suficiente relevancia como para ser investigado en el
marco de un sumario, a fin de establecer con precisión las circunstancias de su
ocurrencia como así también deslindar las responsabilidades que pudieren emanar del
mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades 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.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de Higiene Urbana,
a los fines de establecer con precisión las circunstancias de la ocurrencia de la
inactividad procedimental de las presentes actuaciones, como así también deslindar las
responsabilidades de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia al Ente
de Higiene Urbana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. 
Piccardo
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 191 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), el
Decreto Nº 2008/03 (BOCBA Nº 1818) y la Carpeta Interna Nº 129012/DGR/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 63700/DGR/03 del contribuyente FATE S.A., la cual no ha podido ser
localizada en las dependencias administrativas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) se establece que el
Administrador tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que a través del Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961) se reglamentó la Ley Nº 2603,
de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según el modo
y la forma estipulada en el Anexo que forma parte integrante citado Decreto;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03 (BOCBA
N° 1818);
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda del actuado extraviado (BOCBA Nº 3070);
Que a fs. 34 obra la única respuesta recibida al respecto por parte del Centro Cultural
General San Martín dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
Carpeta Interna N° 63700/DGR/03, dado que el trámit e mantiene plena vigencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el Art. 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 63700/DGR/03,
correspondiente al contribuyente FATE S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires para deslindar las responsabilidades del caso.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 192 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
 
VISTO: los términos de la Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) modificatoria del Código
Fiscal (t. o. 2008) y la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con la finalidad de optimizar la función de recaudación del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, se entiende oportuno de acuerdo a razones de administración
tributaria nominar a determinados sujetos que resulten ser otorgantes de franquicias
comerciales, para que actúen como Agentes de Percepción por los contratos
denominados de Franquicias, por los cánones publicitarios, de investigación y
desarrollo, regalías por uso de las marcas, derechos iniciales, venta de materias primas
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o productos elaborados o semielaborados, equipamiento u obra e instalaciones
iniciales de los establecimientos y cualquier otro pago derivados de los contratos
pactados con sus franquiciados;
Que el inciso c) del artículo 14 de la Ley Nº 2603 faculta al Administrador
Gubernamental a designar agentes de percepción, retención, recaudación e
información tributaria y la implementación de nuevos regímenes.
Por ello, y en virtud de las normas precitadas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Establécese un Régimen de percepción especial del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos por los cánones publicitarios, de investigación y desarrollo, regalías por
uso de las marcas, derechos iniciales, venta de materias primas o productos
elaborados o semielaborados, equipamiento u obra e instalaciones iniciales de los
establecimientos y cualquier otro pago derivados de los contratos pactados con sus
franquiciados.
Artículo 2º.- Son sujetos pasibles de la percepción quienes revistan la calidad de
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 3º.- Artículo 3º.- Incorpórense a la Resolución N° 430-SHyF-01 (B.O. N° 1170)
y sus modificatorias los sujetos detallado s en el Anexo I que a todo efecto forma parte
integrante de la presente, quedando éstos obligados a actuar como Agentes de
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 4º.- La alícuota aplicable para la liquidación de la percepción será del 3 % (tres
por ciento) sobre el precio de la operación, importe que surge de la factura o
documento equivalente extendido a los sujetos pasivos de la percepción, neto del
Impuesto al Valor Agregado y con las deducciones expresamente contempladas en el
Código Fiscal vigente. La constancia de la percepción efectuada estará constituida por
la factura, recibo o documento equivalente cancelado, donde conste en forma
discriminada el impuesto percibido.
Artículo 5º.- Las empresas comprendidas en el Anexo I no deberán practicar la
percepción cuando se trate de:
n ?Contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuest Sobre los Ingresos
Brutos, siempre que la suma de los pagos recibidos por el franquiciante, en cualquier
concepto, no superen el importe máximo de la Base Imponible Anual establecida por la
Ley Tarifaria vigente en el año 2009 para la Categoría VIII del citado
Régimen en los 12 (doce) meses anteriores al momento de la operación.
n ?En el caso que el franquiciado resulte encuadrado simultáneamente en el presente
régimen especial y en el Régimen de Percepción y de Retención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos para los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado
según Resolución N° 177/AGIP/2009, será aplicable la alíc uota prevista en el artículo
4º de la presente resolución.-
Artículo 6º.- Resulta de aplicación en el presente régimen lo establecido por Resolución
251-AGIP-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2939).
Artículo 7.- Los contribuyentes que sufran la percepción podrán aplicar el monto
percibido en el período correspondiente en que se produjo la misma, de acuerdo a lo
establecido por la Resolución Nº 204-AGIP-2008 (BOCBA Nº 2878), excepto en
aquellos casos de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, los que
deberán solicitar la exclusión del citado Régimen en virtud de los Términos de la
Resolución Nº 17/AGIP/2009
Artículo 8º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del primer día hábil del
mes posterior a su publicación.
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Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 194 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: Lo dispuesto por el artículo 216 del Código Fiscal (t. o. 2008) y las
modificaciones introducidas por la ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha efectuado un análisis de las actividades económicas que pueden tributar por
el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las micro y
pequeñas empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de tal evaluación surge la necesidad de considerar los parámetros de la superficie
afectada a la actividad y/o energía eléctrica consumida para determinadas actividades,
para inscribirse o permanecer inscriptos los contribuyentes en el referido Régimen
Simplificado;
Que tales parámetros se fijan en el artículo 70 de la Ley Tarifaria 2009;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- En los siguientes supuestos, a los efectos de inscribirse o permanecer
inscripto en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, debe
tenerse en consideración el cumplimiento del parámetro de superficie afectada a la
actividad:
-Servicios de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores
-Servicios de prácticas deportivas (clubes, gimnasios, canchas de tenis y paddle,
piletas de natación y similares)
-Servicios de alojamiento y/u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en
alojamiento por hora)
-Servicios prestados por establecimientos geriátricos y hogares para ancianos
-Servicios de depósitos y resguardo de cosas muebles.
Artículo 2º.- El parámetro de Energía Eléctrica consumida anualmente respecto de la
actividad desarrollada, debe ser tomado en consideración a los efectos de inscribirse o
permanecer inscripto en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en el supuesto:
-Lavaderos de automotores.
Artículo 3º.- Los contribuyentes que excedan los parámetros de superficie afectada y
energía eléctrica consumida anualmente, establecidos en el artículo 70 de la Ley
Tarifaria para el año 2009, y que se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado
deberán ser excluidos del mismo y la Dirección General de Rentas instrumentará los
mecanismos para la inmediata adecuación de la situación fiscal de los mismos.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Rentas en forma semestral, deberá analizar la
situación de los nuevos contribuyentes que se inscriban para tributar bajo el Régimen
Simplificado, a efectos de admitir o no su permanencia en el referido Régimen.
Artículo 5º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación.-
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 200 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.511 (BOCBA N° 2.831) reglamentada por el Decreto N° 1.321/08
(BOCBA N° 3060), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada norma establece el marco legal e institucional para el desarrollo de una
política de ciencia, tecnología e innovación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo en el artículo 27 se establece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adhiere a las leyes nacionales Nros. 25.467 y 25.856;
Que por otra parte en el Anexo I del Decreto, cuando se reglamenta el artículo 27 de la
Ley N° 2511 dispone que la actividad de producción de software debe considerarse
como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial a
los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro
tipo que se fijen para la industria por parte del Gobierno de la Ciudad;
Que la Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3.092) modificatoria del Código Fiscal (t.o. 2008)
establece en el inciso 25 del artículo 141, que los ingresos de procesos industriales,
conforme lo establecido en el 1° y 2° párrafos del inciso b) del artículo 61 de la Ley
Tarifaria para el año 2009, se encuentran exentos en tanto estos ingresos no superen
los veinte millones de pesos ($20.000.000) anuales;
Que en consecuencia, los sujetos que desarrollan las actividades señaladas en el
párrafo precedente pero cuyos ingresos anuales superen el monto de veinte millones
de pesos ($20.000.000) deberán liquidar el impuesto sobre los Ingresos Brutos con la
alícuota del uno por ciento (1%), siempre que se cumpla con los requisitos previstos en
el inciso b) del artículo 61 de la Ley Tarifaría 2009;
Que resulta conveniente de acuerdo con la reducción en la alícuota aplicable para la
liquidación del impuesto por parte de los contribuyentes comprendidos en este
universo, proceder en concordancia a reducir la alícuota del Régimen General de
Agentes de Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Por ello, atento las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Modifícase la alícuota aplicable por los Agentes de Retención y Percepción
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dentro del Régimen General establecido por Decreto N° 672/95 (B. M. 20084) y su
Resolución Reglamentaria N° 2498/DGR/95(B. M. N° 20181) y Resolución N°
533/SHyF/00 (BOCBA N° 922) y Resolución N° 1574/DGR/00 (BOCBA N° 948) al 0,75
%, (cero punto setenta y cinco por ciento) para los contribuyentes que desarrollan
actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se encuentran
comprendidas en los términos de la Ley N° 2.511, pero que por superar el tope de
ingresos establecido en el artículo 141 inciso 25° del Código Fiscal vigente de
$20.000.000.- (veinte millones de pesos) anuales, no se encuentran alcanzados por la
exención impositiva.
Artículo 2°.- La presente Resolución rige a partir del primer día hábil de su publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 744 - MSGC-MCGC/09
 

Buenos Aires; 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 2.606-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni“, solicita la transferencia del agente Adolfo Rodríguez, L.E.
07.703.689, CUIL. 20-07703689-0, ficha 335.720, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Teatro Colón;
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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE CULTURA
RESUELVEN:

 
Articulo 1°-Transfiérese al agente Adolfo Rodríguez, L.E. 07.703.689, CUIL.
20-07703689-0, ficha 335.720, al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni“, partida 4022.1100.S.A.05.0425.735, deja partida
5038.0003.S.A.05.0425.735, del Organismo Fuera de Nivel Teatro Colón.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 745 -MCGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires; 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.050-DGMUS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, solicita la
transferencia del agente Claudio Javier Palacios, D.N.I. 20.538.367, CUIL.
20-20538367-1, ficha 335.522, proveniente de la Dirección General de Tránsito;
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,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
Articulo 1°- Transfiérese al agente Claudio Javier Palacios, D.N.I. 20.538.367, CUIL.
20-20538367-1, ficha 335.522, a la Dirección General de Música, partida 5060.0000.
T.A.03.0290.308, deja partida 3031.0010.T.A.03.0290.308, de la Dirección General de
Tránsito.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Chain
 
 
  Disposiciones

Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 25 - DIRPS-CGEF/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: la carpeta Nº 28/IRPS/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de reactivos y material descartable en el marco de lo dispuesto por la Ley
Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 213/DIRPS/2008 (fs.13) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2469/SIGAF/2008 para el día 16/01/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 72/SIGAF/09 (fs.202) se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L., TECNOLAB S.A.,
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., LOBOV & Cia. S.A., CASA OTTO HESS S.A.;
Que a fs.217/223 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
116/SIGAF/09 (fs.225/227), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: MEDI
SISTEM S.R.L. (renglones 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17 y 18), RODOLFO FRISARE
S.A. (reng. 14) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2.095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que a fs.241/245 obran los mantenimientos de oferta cuyo vencimiento operó el día
17/03/2009. Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA 

DISPONEN
 
Articulo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2469/SIGAF/08, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la adquisición de reactivos y material descartable a las siguientes firmas
MEDI SISTEM S.R.L. (renglones 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17 y 18) por la suma de
PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 3.144,50),
RODOLFO FRISARE S.A. (reng. 14) por la suma de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 7.494,00); ascendiendo la suma total a
PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($ 10.638,50),
según el siguiente detalle:
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Articulo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.238/240.
Articulo 3º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.247/257.
Articulo 4º.-Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás

DISPOSICIÓN N° 27 - HGAIP/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 016/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento de la Cámara Gamma, con
destino al servicio de Medicina Nuclear del Hospital en el marco de lo dispuesto por la
Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07 y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 2);
Que, mediante Disposición N° 62/09 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 121/09 para el día 11/03/2009 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 5 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 35 a 41;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 611/2009 (fs. 124) se recibieron 2 (dos)
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ofertas de la firmas: Veccsa S.A. y Alfanuclear S.A.I. y C.;
Que, a fojas 128 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
615/2009 (fs. 133) por la cual resulta preadjudicataria la firma Veccsa S.A. (Renglón 1),
en los términos del Art. 108° de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 121/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento de la Cámara
Gamma, con destino al servicio de Medicina Nuclear y adjudícase a la firma: Veccsa
S.A. (Renglón 1) por la suma de $ 32.400,00 (son pesos treinta y dos mil cuatrocientos
con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 32.400,00
(son pesos treinta y dos mil cuatrocientos con 00/100) siguiente detalle: 
 

  
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
143/147.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar

   
 
DISPOSICIÓN Nº 132 - HIFJM/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: la carpeta Nº 072-2009 y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma el Hospital de Infecciosos Francisco Javier Muñiz tramita la
adquisición de Reactivos De Química Clínica con destino al Lab. Central de Hospital
Muñiz
Que por Disposición Nº 083-HIFJM-09, de fecha 19/02/09 se llamo a Licitación Pública
Nº 251/SIGAF/09 para el día 02/03/2009
Que dado los datos vertidos mediante la Nota Interna Nro. 1090-09, por el Jefe de
Sección Bioquímica, “Se realizara una ampliación de especificaciones Técnicas y una



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

adecuación de los reactivos solicitados. Por lo tanto se dará Lugar a un nuevo tramite
Licitatorio”
Que por los motivos expuestos en el párrafo anterior y por las circunstancias citadas,
es conveniente dejar sin efecto la Disposición Nº 083-HIFJM-09, de fecha 19/02/09 se
llamo a Licitación Pública Nº 251/SIGAF/09 para el día 02/03/2009.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas conferidas por la Ley de Compras
2095-06 y su Decreto Reglamentario 754-2008.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS 
FRANCISCO JAVIER MUÑIZ

DISPONE:
 
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 083-HIFJM-09, de fecha 19/02/09 que
llamo a Licitación Pública Nº 251/SIGAF/09 para el día 02/03/2009
Art. 2º - Regístrese y Remítase a la División Compras del Hospital de Infecciosas
Francisco J. Muñiz para que notifique fehacientemente a los oferentes y efectuase la
publicidad del presente Acto Administrativo, de acuerdo a los términos de los Artículos
93 y 97 de la Ley 2095-06. ( B.O 2557), y el Art. 31 y 40 de su Decreto Reglamentario
Nº 754-08 ( B.O.C.B.A 2960). Masini
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 42 - DGTRANSP/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1605-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
425-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle General Urquiza entre Garro y Av. Brasil, sin
afectar bocacalles, a partir del 17 de marzo de 2009 por el término de 31 días corridos,
para la realización de trabajos correspondientes a la obra “Ampliación de la Red Pluvial
de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Sur II”;
Que a la fecha y relacionada con los mismos trabajos, permanece cerrada la bocacalle
General Urquiza y Garro, según lo autorizado por la Dirección General de Tránsito a
través de la Disposición Nº 199-DGTRANSI-09, debido a la cual se modificaron
provisoriamente en el sector los recorridos de las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 32 y 75 por Disposición Nº 17-DGTRANSP-09, durante la vigencia
efectiva del cierre de dicha bocacalle, “ad referéndum” de lo que oportunamente
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte;
Que en virtud de la referida nueva autorización de cierre otorgada para la calle General
Urquiza entre Garro y Av. Brasil, resulta conveniente mantener las modificaciones de
derroteros previstas inicialmente para las líneas involucradas, teniendo en cuenta las
características y disponibilidades del sector afectado, y la continuidad de los desvíos de
tránsito programados inicialmente en la zona por la Dirección General de Tránsito;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícanse provisoriamente los recorridos de las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 32 y 75, durante la vigencia efectiva del cierre de la calle
General Urquiza entre Garro y Av. Brasil autorizado por la Dirección General de
Tránsito por Disposición Nº 425¬DGTRANSI¬09, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
manteniéndose los itinerarios previstos en la Disposición Nº 17-DGTRANSP-09, según
el siguiente detalle: Líneas Nº 32 (Ramales A, B y C) y Nº 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 2º.-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 Nº 47 - DGTRANSP/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1479-DGTRANSITO-09 de Comunicación de la Disposición Nº
319-DGTRANSI-09, la Disposición Nº 3088-DGSS-07 y sus prórrogas, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición Nº 319-DGTRANSI-09, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Almafuerte entre Puna y Uspallata, sin afectar
Puna, a partir del día 03/03/09 hasta el 02/05/09, para la realización de obras del
subterráneo de la línea H a cielo abierto sobre la Av. Almafuerte, cierre que a la fecha
no se ha materializado;
Que vinculada con el desarrollo de dichas obras, continúa en el sector cerrada al
tránsito la Av. Almafuerte entre Pomar y Los Patos, según lo establecido
oportunamente por la Disposición Nº 3088-DGSS-07 y sus respectivas prórrogas
dictadas por la Dirección General de Tránsito;
Que por el lugar transitan en virtud de sus recorridos diversas líneas de autotransporte
público de pasajeros, parte de las cuales fueron complementariamente autorizadas a
modificar sus itinerarios, a través del Artículo 5º de la misma Disposición Nº
3088-DGSS-07 y sus referidas prórrogas;
Que con motivo de la permanencia del mencionado corte de tránsito existente en la Av.
Almafuerte y en virtud de su ampliación prevista según la referida Disposición Nº
319-DGTRANSI-09, resulta necesario adecuar a partir de su vigencia, los recorridos de
las líneas involucradas considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

DISPONE
 
Artículo 1º.-Autorizase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 6, 28, 32, 75, 115, 128 y 165, a modificar sus recorridos durante la
efectiva vigencia del cierre de tránsito de la Av. Almafuerte entre Puna y Uspallata
autorizado por la Dirección General de Tránsito a través de la Disposición Nº
319-DGTRANSI-09 y la continuidad del cierre de la Av. Almafuerte entre Pomar y Los
Patos, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, según el siguiente detalle: Líneas Nº 115 (A), 128 y 165
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Guaraní, Uspallata, Diógenes
Taborda, sus rutas. Regresos: sin modificación. Líneas Nº 6 (B y D), 28, 32 (A, B y C) y
75 (B) Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Guaraní, Uspallata,
Diógenes Taborda, continuando desde aquí con los itinerarios autorizados por el
Artículo 5º de la Disposición Nº 3088¬DGSS¬07, sus rutas. Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.-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
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 71 - DGTALMC/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960) y la Carpeta Nº 9892-DGTALMC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 191/2009, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de dispensores de higiene para
baños con destino al Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS SESENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 69.600,00.-);
Que, a fs. 1/2 obra la Solicitud de Gastos Nº 862 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009 y 2010;
Que, por Disposición Nº 30-DGTALMC-2009 de fs.30, se dispuso el llamado a
Licitación para el día 11 de marzo de 2009 a la hora 10.00, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095/2006;
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Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 605/2009 se recepcionaron dos (2)
ofertas que no cumplimentaron con el Artículo 14 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, atento a la necesidad y urgencia de contar con el servicio requerido, se procede a
efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución Nº 1.926-DGTALMC-2008 se estableció como Unidad Operativa
de Adquisiciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de Especificaciones
Técnicas que regirá el nuevo llamado a Licitación Pública.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nº 2.095/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960),
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.-Declárase sin efecto a la Licitación Pública Nº 191/2009 al amparo de lo
establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095/2006 que fuera realizada con fecha 11
de marzo de 2009 a la hora 10.00 conforme con lo establecido en el Artículo 31,
concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la Ley mencionada.
Artículo 2º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.-Autorizase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a efectuar el 2°
llamado de la Licitación Pública Nº 191/2009 para el día 27-04-2009 a la hora 10.00, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de dispensores de higiene para
baños, de acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas
aprobadas en el artículo segundo de la presente, con destino al Ministerio de Cultura,
por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 69.600,00.-).
Artículo 4º.-El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente al ejercicio 2009 y 2010.
Artículo 5º.- Remitanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº
93º, del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley
2.095/2006 y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006.
Artículo 6º.-Establécese que los pliegos serán gratuitos, podrán ser consultados y
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16
en el horario de 11 a 15 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de
Servicios Centrales de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Capato
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrolo Económico
   
 
DISPOSICIÓN N° 1.064 - DGDyPC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 941, el Decreto Nº 706/03, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 941 creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal;
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la citada ley el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley supra mencionada;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y dicho reglamento. Asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la
mencionada Dirección General establecerá la forma y condición que deberá contener la
declaración Jurada Anual, que los señores administradores de consorcios deberán
presentar; es por ello que se procede a instrumentar el formulario que se utilizara para
la Declaración, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores
que ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por modificaciones en el método de la carga informática de la Declaración Jurada
no se ha establecido cronograma en el año 2007 para las presentaciones
correspondientes al periodo 2006;
El inicio del ciclo lectivo 2008 hizo necesario que se realicen un cronograma unificado
para las Declaraciones de los periodos 2006 y 2007;
Que la postergación del cronograma trajo aparejada cierta acumulación de
presentación en las ultimas fechas establecidas mediante la Disposición Nº
1795-DGDYPC-2008;
Que resulta necesario establecer una ampliación del cronograma establecido mediante
la Disposición Nº 1795-DGDyPC-2008 a fin de facilitar la presentación de la
Declaración Jurada anual obligatoria correspondiente a los periodos 2006 y 2007 y la
renovación de los certificados de Reincidencia Criminal y Antecedentes Penales y
Juicios Universales de todos los administradores;
Que teniendo en cuenta que se han realizado un gran número de Declaraciones
Juradas de manera voluntaria y de buena fé, en cumplimiento de las formas
establecidas, dentro del periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de
diciembre de 2008;
Que dichas presentaciones deben ser tomadas como realizadas en termino;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 757, la Ley Nº
941, Decreto Nº 706/03 y del Decreto Nº 17/03,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECIÓN DEL CONSUMIDOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo 1º. Todas las Declaraciones Juradas respecto de los periodos 2006 2007
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presentadas en las fechas comprendidas entre el 15 de agosto y el 19 de diciembre de
2008 serán tomadas como realizadas en tiempo y forma a los efectos de otorgar la
correspondiente renovación;
Articulo 2º. Dése Registro. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Michelotti
 

   
 
DISPOSICION Nº 1.281 - DGDYPC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la creación del Registro
Público de Entidades Prestatarias de Medicina Prepaga N° 1517 y el Decreto Nº
95/GCBA/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 1° de la Ley N° 1517 crea el Registro Público de entidades Prestatarias de
Servicios de Medicina Prepaga, en ejercicio del poder de policía que le es propio, y que
está a cargo de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materia de defensa de los consumidores y usuarios;
Que el Art. 9º de la ley mencionada precedentemente, establece que las Entidades
prestatarias deben presentar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes
respectivo, un informe semestral con carácter de declaración jurada conteniendo;
Que a los efectos de dar cumplimiento con lo mencionado precedentemente, esta
Dirección General emite el acto administrativo pertinente estableciendo la fecha de
presentación de las declaraciones juradas;
Que conforme a la ley citada se tuvo que haber procedido a dictar el acto administrativo
pertinente al fin de presentar el informe semestral en diciembre de 2008;
Que, por Decreto Nº 95/CGBA/2009, de fecha 02 de febrero de 2009, se aceptó en
forma retroactiva a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por el
Licenciado Ramiro Alfredo Masjuan al cargo de Director General, de la Dirección
General Defensa y Protección al Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que asimismo en el mismo Decreto se designó al suscripto y en forma retroactiva a
partir del 1º de diciembre de 2.008, como Director General, de la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud del cambio de gestión operada al momento de tenerse que haber
procedido al dictado del acto administrativo pertinente en concordancia con la
presentación de la respectiva presentación de declaración jurada por parte de la
Entidades mencionadas en el art. 1º de la ley 1517 y ya inscriptas en el respectivo
Registro, como así también por razones operativas corresponde dictar el acto
administrativo apropiado con fin de exceptuar a las Entidades de la presentación de la
declaración jurada instaurada por el art. 9º de la ley citada;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Exceptúase a las Entidades Prestatarias de Servicios de Medicina
Prepaga, inscriptas en el respectivo Registro de presentar la declaración jurada
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establecida por el art. 9º de la Ley 1517 cuya presentación debió producirse en
diciembre del 2008, y hasta tanto se dicte el acto administrativo pertinente de su
presentación.
Artículo 2°.-Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las respectivas áreas de la Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Michelotti
 

Agencia de Protección Ambiental
   
DISPOSICIÓN Nº 331 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 22.607/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrollarse en el inmueble sito en Juan Ramírez de Velazco N° 544, planta baja y
entrepiso, unidad funcional N° 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 983-SSEPyDU/03 se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: impresión. Servicios relacionados con la
impresión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Juan Ramírez de Velazco N° 544,
planta baja y entrepiso, unidad funcional N° 4, con una superficie de 94,36 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 16, Parcela: 30a,
Distrito de zonificación: E1;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 873-SSMAMB-Ley N°
123-04;
Que, asimismo se solicita la ampliación de la superficie del local atento la incorporación
de la unidad funcional N° 3, del inmueble sito en Juan Ramírez de Velazco N° 542 ;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copias certificadas de los contratos
de locación correspondientes a los locales sitos en Juan Ramírez de Velazco N°
542/544, planta baja y entrepiso, unidades funcionales N° 3 y 4 a nombre del
presentante;
Que, por Informe N° 478-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 983-SSEPyDU/03, el que
quedará redactado de la siguiente forma: Categorízase la actividad “Industria:
impresión (ClaNAE 2221.0). Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0)”
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a desarrollarse en los inmuebles sitos en Juan Ramírez de Velazco N° 542/544, planta
baja y entrepiso, unidades funcionales N° 3 y 4, con una superficie de 189,31 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 16, Parcela: 30a,
Distrito de zonificación: E1.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José De Almeida
Da Silva, D.N.I. N° 18.183.380, titular de la actividad indicada en el artículo precedente.
Artículo 3º.-Modifícase el segundo parágrafo de los Considerandos de la Resolución N°
983-SSEPyDU/03, reemplazando los condicionantes designados con las letras a), b),
c), e) y f) por los siguientes: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto reglamentario N°
740-GCABA/07; 2) Cumplir con la Ley N° 1.356 y su Decreto reglamentario N° 198/
GCABA/06; 3) Inscribirse en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas
de Residuos peligrosos en los términos y en la oportunidad prevista en el artículo 13
del Decreto N° 2.020-GCABA/07, reglamentario de la Ley N° 2.214; 4) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 5)
Exhibir autorización condicional de volcamiento otorgada por la empresa AySA S.A.
(Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla.
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en la
Resolución N° 983-SSEPyDU/03, en el artículo 3° de la presente y en el Anexo I como
asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 333 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.541/04, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (ClaNAE 502.22) (503103). Reparación de cámaras y cubiertas (ClaNAE
502.21) (503160). Comercio Minorista de accesorios para automotores (603305)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo 9753, Planta Baja, con una
superficie de 199,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93,
Manzana: 6, Parcela: 13, Distrito de zonificación: RUA;
Que, en el Informe Nº 805-DGET-09 de fecha 21 de enero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de IMPACTO AMBIENTAL SIN RELEVANTE EFECTO;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02
(B.O. Nº 1564);
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 TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (ClaNAE 502.22) (503103). Reparación
de cámaras y cubiertas (ClaNAE 502.21) (503160). Comercio Minorista de accesorios
para automotores (603305)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo
9753, Planta Baja, con una superficie de 199,60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 6, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
RUA, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Fabián
Figueredo y Juan José Douradinha, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 334 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC¬07 y el Expediente Nº 54.339/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: locales con depósito menor de 60%, productos no
perecederos (633.120/210/310) con oficina administrativa de la actividad. Comercio
minorista: artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120).
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y
grabaciones (603.210). Artículos personales y para regalos (603.310)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Patagones Nº 2.737/41, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 563,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 39, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.240-DGET/09 de fecha 28 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: locales con depósito
menor de 60%, productos no perecederos (633.120/210/310) con oficina administrativa
de la actividad. Comercio minorista: artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería (603.120). Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.210). Artículos personales y para regalos
(603.310)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Patagones Nº 2.737/41, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 563,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 24, Manzana: 39, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Isaac Saúl
Faiwusiewiez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 335 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 11.767/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: taller de letreros y anuncios de propaganda (ClaNAE 3699.9).
Fabricación de productos metálicos (ClaNae 2899.9). Taller de corte y armado de
artículos de plástico (ClaNAE 2520.9). Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera (ClaNAE 3610.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Bynnon Nº 6.761, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 468,43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 19, Parcela: 26,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 1.110-DGET/09 de fecha 28 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: taller de letreros y anuncios de
propaganda (ClaNAE 3699.9). Fabricación de productos metálicos (ClaNae 2899.9).
Taller de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9). Fabricación de
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muebles y partes de muebles, principalmente de madera (ClaNAE 3610.1)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Bynnon Nº 6.761, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 468,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 95,
Manzana: 19, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2bI; como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eduardo Llera,
Diego Sarfati y Adriana Muller Kolensky, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 336 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 15.030/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles (603.070), de artículos de deporte, cuchillería (603.089), de
artículos de óptica y fotografía (603.100), de instrumentos de precisión científica
musicales y ortopedia (603.110), de relojería y joyería (603.130), de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería discos y grabaciones
(603.210), de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería
(603.240), de artículos personales y para regalos (603.310), de símbolos patio,
distintivos, medallas y trofeos (603.330)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero S/Nº Planta Baja, Entrepiso
-Local Nº 10-E ubicado en el sector denominado Nº 10 “Costa Salguero Golf Center“,
dentro del predio existente, conocido como Complejo “Costa Salguero”, con una
superficie de 116,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 184, Parcela: -, Distrito de zonificación: UF;
Que, en el Informe Nº 8.068-DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Comercio Minorista: de ropa de confección,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (603.070), de artículos de
deporte, cuchillería (603.089), de artículos de óptica y fotografía (603.100), de
instrumentos de precisión científica musicales y ortopedia (603.110), de relojería y
joyería (603.130), de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería discos y grabaciones (603.210), de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240), de artículos personales y para regalos (603.310),
de símbolos patio, distintivos, medallas y trofeos (603.330), a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Rafael Obligado Nº 1221, Jerónimo Salguero S/Nº Planta
Baja, Entrepiso -Local Nº 10-E ubicado en el sector denominado Nº 10 “Costa Salguero
Golf Center“, dentro del predio existente, conocido como Complejo “Costa Salguero”,
con una superficie de 116,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 184, Parcela: -, Distrito de zonificación: UF; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Vidal,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-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 7º.-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 Nº 337 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 39.420/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: reparación de relojes y joyas (ClaNAE 526.90) (503.110).
Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90) (503.210)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Santo Domingo Nº 2.705, Planta Baja, con una superficie de 61,98
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 20A, Parcela:
13, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 1.376-DGET/09 de fecha 2 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: reparación de relojes y joyas
(ClaNAE 526.90) (503.110). Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90)
(503.210)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santo Domingo Nº 2.705, Planta
Baja, con una superficie de 61,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 20A, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Anabela Celeste
Rodríguez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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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 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 338 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.691/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería,
grill (602.000). Café, bar, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. (602.020). Club
de música en vivo (800.175)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Reconquista Nº
974, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de 279,70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 54, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 2.789-DGET/09 de fecha 16 de marzo 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill (602.000). Café, bar, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc. (602.020). Club de música en vivo (800.175)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Reconquista Nº 974, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3,
con una superficie de 279,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20,
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Sección: 3, Manzana: 54, Parcela: 32, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Buentos S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 339 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 55.690/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Deposito de consignatarios en general (560.180)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Agustín de Vedia Nº 3.056, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 373,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 151, Parcela: 32, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 1.337-DGET/09 de fecha 2 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Deposito de consignatarios en general
(560.180)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Agustín de Vedia Nº 3.056, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 373,28 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 151, Parcela: 32, Distrito de zonificación: I2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Verónica Lujan
Lotitto, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 341 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 56.218/2005 incorporado al 55.226/2003 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.466 y las Disposiciones N° 412-DGPyEA/05 y N°
1.374-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 412-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Establecimiento de sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190). Laboratorio de Análisis Clínicos (700.400)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Varela N° 132 (U. F. 3 y 4) y N° 140/142, Planta Baja y Planta Alta,
superficie de 564,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
Manzana: 98, Parcela: 15, Distrito de zonificación: C2;
Que, con fecha 22 de abril de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.466 a nombre de Imagen Test S.A.;
Que por Disposición N° 1.374-DGPyEA/05, se rectificó la superficie del local, atento lo
declarado oportunamente por el profesional interviniente;
Que, con posterioridad, por Presentación agregar N° 1, correspondiente al Expediente
56.218/2005, se solicita una nueva rectificación de la superficie del inmueble declarada
en el referido Certificado, siendo la superficie correcta a habilitar la de 918,32 m2;
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Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 1.523-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.374-DGPyEA/05, en donde dice “con una superficie de 621,96 m2”, debe decir “con
una superficie de 918,32 m2”.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.466.
Artículo 3º.-Modifícanse los términos de los artículos 3° de las Disposiciones N° 412 y
1.374-DGPyEA/05, dejando sin efecto la totalidad de los condicionantes establecidos
en los mismos.
Artículo 4º.-Apruébase la incorporación de nuevos requerimientos a cumplir por el
titular de la actividad y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 342 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.329/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un profesional medico)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Agüero Nº 1.787, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 79,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
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Manzana: 106, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 2.999-DGET/09 de fecha 9 de marzo 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (c/ supervisión técnica permanente de un profesional medico)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Agüero Nº 1.787, Planta Baja, Unidad Funcional Nº
1, con una superficie de 79,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 106, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2aI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan José Sgro,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 343 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
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254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 42.901/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Deposito de mercaderías en transito”, a desarrollarse en el inmueble sito en
O´ Gorman Nº 3.558/72, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 596,96 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 73, Parcela: 22 y
23, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 668-DGET/09 de fecha 20 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Deposito de mercaderías en transito”, a
desarrollarse en el inmueble sito en O´ Gorman Nº 3.558/72, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 596,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 73, Parcela: 22 y 23, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Santos
Goicoechea, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 344 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 91.412/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista con depósito mayor 60% de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles y pieles (626.250)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Zañartu N°443/49, Planta Baja, con una superficie de 785,28 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 126, Parcela: 26a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1548/DGET/09, de fecha 9 de Febrero 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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista con depósito mayor 60%
de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles y pieles (626.250)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Zañartu N°443/49, Planta Baja, con una
superficie de 785,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 126, Parcela: 26a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Textil Pagoda
San Luis S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 345 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.270/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Hotel industrial (ClaNAE 3699.9) (599.978)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Argentina Nº 5.655/57/59/61/63/67, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie de 2.159,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
80, Manzana: 126, Parcela: 15a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 2.056-DGET/09 de fecha 20 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Hotel industrial (ClaNAE 3699.9)
(599.978)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Argentina Nº
5.655/57/59/61/63/67, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 2.159,79 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 126, Parcela: 15a,
Distrito de zonificación: R2bII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Davor Christian
Valencic, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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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 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
DISPOSICIÓN Nº 347 - DGET/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 29.110/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, sistemas de climatización
automotor y grabado de cristales; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas del tablero
e instrumental, reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.91: Instalación y
reparación de caños de escape; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p.; mecánica integral; Comercio minorista: Automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos (603325) (603335); Servicios Terciarios: Oficina
Comercial (604.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avda. Rivadavia Nº
6109/11/13, Planta Baja, Entrepiso, 1º , 2° y 3° Piso, con una superficie de 4.645.02
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 49, Parcela:
34, Distrito de zonificación: C3;
Que, por Informe N° 2253-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 Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA¬08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: ClaNAE 502.22: Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.30:
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
sistemas de climatización automotor y grabado de cristales; ClaNAE 502.50:
Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías;
ClaNAE 502.91: Instalación y reparación de caños de escape; ClaNAE 502.99:
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral; Comercio minorista:
Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603325)
(603335); Servicios Terciarios: Oficina Comercial (604.010)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avda. Rivadavia Nº 6109/11/13, Planta Baja, Entrepiso, 1º , 2° y 3°
Piso, con una superficie de 4.645.02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 57, Manzana: 49, Parcela: 34, Distrito de zonificación: C3, como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Taraborelli
Automobile S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN Nº 72 - PG/09 
 

Buenos Aires, 1º de abril de 2009.
 
VISTO: el artículo nº 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1218, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que “…la Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los
trabajadores…”,
Que en este sentido, el artículo 22 de la ley 1218 establece que “…la Procuración
General promueve la actualización y la capacitación permanente de los/as
abogados/as que integran su plantel…”,
Que la capacitación, y la actualización profesional, es una herramienta fundamental
para garantizar el buen desempeño de los abogados que laboran en este organismo de
control,
Que a los fines dispuestos esta unidad de organización, ha propiciado la formación y
actualización profesional del personal que nos ocupa, mediante la implementación de
conferencias, seminarios y jornadas,
Que con el objeto de continuar afianzando dicha formación, ha sido elevado al
suscripto una propuesta que incluye la implementación del curso “Instituciones
Jurídicas I”, con modalidad presencial, abarcativo de los temas más relevantes, y de
mayor conflicto jurídico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que el contenido del curso de referencia, permitirá la profundización de conocimientos
que coadyuven al desarrollo más eficiente de las funciones que cumple el personal
letrado en este organismo,
Que se estima oportuno extender la invitación a otros abogados del Gobierno de la
Ciudad para propiciar un ámbito de estudio y de discusión más participativo, incluyendo
el intercambio de opiniones y experiencias con abogados de otros organismos de
Gobierno;
Por ello, y en uso de las facultades que le otorga la ley 1218;
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Apruébase la realización del curso “Instituciones Jurídicas I”, cuyos
módulos serán válidos para la carrera administrativa; su presentación, objetivos y
contenido constan en el anexo I de la presente.
Artículo 2º.-Apruébase el contenido y cronograma correspondiente al Módulo I del
curso “Instituciones Jurídicas I”, el que como anexo II forma parte integrante de la
presente.
Artículo 3º.-La Dirección General Técnica Administrativa, arbitrará las medidas
presupuestarias pertinentes que ameriten el cumplimiento de la presente, así como los
medios necesarios para la difusión fehaciente, y demás medidas pertinentes a efectos
de la inscripción, control de asistencia, y entregas de certificados respectivos.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para comunicación a las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y
Legales de todos los ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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o sus equivalentes en funciones, pase a la Dirección General Técnica Administrativa.
Cumplido, archívese. Tonelli

 ANEXO
 
 Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 31 - CMCABA/09 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
VISTO y CONSIDERANDO: 
 
Que es de público conocimiento el fallecimiento del ex Presidente Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín acaecido el día 31 de marzo de 2009.
Que, la Presidencia de la Nación mediante Decreto Nº 250/09 declaró días de duelo
nacional el 31 de marzo, 1º y 2º de abril del año 2009.
Que, este Consejo de la Magistratura en concordancia con el Decreto antes
mencionado, desea testimoniar su profundo pesar y declarar, en el ámbito del Poder
Judicial local, duelo por el término de tres (3) días, propiciando la exteriorización del
mismo, a través del izamiento de la Bandera Nacional y la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a media asta en todos los edificios sedes de este Poder Judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3°de la Ley 31,

 
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: En concordancia con el Decreto Nº 250/09 de la Presidencia de la Nación, el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara duelo por
el término de tres (3) días en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con motivo del fallecimiento del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín acaecido el día 31 de
marzo de 2009.
Art. 2°: Durante los tres (3) días de duelo, contad os a partir del día 31 de marzo del
corriente, la Bandera Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
permanecerán izadas a media asta en todos los edificios sedes de Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3°: Manifestar a la familia del Dr. Raúl Ricar do Alfonsín el profundo pesar por la
irreparable pérdida.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese a todas las depend encias del Poder Judicial local,
publíquese en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad y oportunamente, archívese. Devoto
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 43 - OAyF/09 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 002/07¬0 por el que tramitara la Contratación Directa
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Nº16/07 de servicios de mantenimiento de ascensores y montacargas instalados en los
inmuebles sitos en Combate de los Pozos 155, Beruti 3345 y Avda. Roque Sáenz Peña
636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 677 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera Nota Nº 245¬DCC CM¬09, mediante la que informa sobre
el vencimiento del contrato suscripto con la firma Excell Argentina SRL, el próximo 31
de julio, adjudicataria de los renglones Nº 1, 2 y 3 de la Contratación Directa Nº
16/2007, aprobada mediante Resolución OAyF Nº 102/07, por el servicio de
mantenimiento de ascensores y montacargas en los inmuebles sitos en Combate de
los Pozos 155, Beruti 3345 y Avda. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En esa ocasión se hizo saber asimismo el inicio del trámite del expediente DCC
012/09¬0 de contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, bombas de
agua, portones y cortinas metálicas, que se encuentra en la etapa preliminar
encontrándose en la elaboración del pliego de condiciones particulares.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones destaca la facultad del
Consejo para prorrogar el contrato suscripto en las mismas condiciones por un período
de doce meses, opción que debería formalizarse con un mes de anticipación al
vencimiento del contrato, cuanto que la cláusula décima autoriza la rescisión sin causa
de la contratación en cualquier momento, sin que ello genere derecho a indemnización
alguno en favor de la adjudicataria, con la sola obligación de su notificación fehaciente
con una anticipación no menor a quince días.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
2871/2009 de fs. 677, manifestando que “...teniendo en cuenta que la prórroga del
contrato se encuentra expresamente prevista en el Pliego de Condiciones Particulares,
lo manifestado a fs. 667 por la Dirección de Compras y Contrataciones y que se
encuentra en trámite el expediente para realizar la nueva contratación, es opinión de
esta Dirección que no existiría obstáculo legal para prorrogar el presente contrato.”
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de Compras y
Contrataciones solicitó la afectación preventiva del presente gasto, conforme solicitud
de registración de fs. 675.
Que a fs. 676, la Dirección de Programación y Administración Contable agrega la
constancia de registración Nº 403/03¬2009 y a fs. 676 bis del compromiso adquirido
sobre la presente prorroga propiciada correspondiente al ejercicio 2010, entre los
meses de enero y julio.
Que en este estado las cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos,
esta Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la
prorroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se dispone, deberá publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
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EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Autorizar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento de
ascensores y montacargas instalados en los inmuebles sitos en Combate de los Pozos
155, Beruti 3345 y Avda. Roque Sáenz Peña 636 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, adjudicado a la firma Excell Argentina SRL mediante Resolución OAyF Nº
102/2007, por el plazo de doce (12) meses a partir del 1º de agosto de 2009, por la
suma total de veinte mil cuatrocientos pesos ($20.400), por la fundamentación
considerada en la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa
Excell Argentina SRL lo resuelto en la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la CABA y en la pagina de Internet del
Poder Judicial.
Articulo 4º: Regístrese y publíquese con se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa Excell Argentina SRL, cúmplase y
oportunamente, archívese. Cruz Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 109 - CMCABA/09 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Res. CM N 720/2005; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Plenario aprobó el “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE INSTANCIA
ÚNICA PARA LA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
MAYORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES”, mediante la Res. CM Nº 720/2005.
Que el Anexo I de la mencionada resolución, el punto 15.2.22. requiere a los oferentes:
“Certificado Fiscal para contratar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expedido
de conformidad con el Decreto Nro. 540/GCBA/2001, en los casos que corresponda y
con las formalidades legales pertinentes, o la constancia de su tramitación”
Que el Decreto GCABA Nº 754/2008, derogó el Decreto Nº 540/GCBA/2001, que
obligaba a los interesados en participar en contrataciones con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, superiores a los $ 30.000 (pesos treinta mil), a presentar el
certificado que acredite la inexistencia de deudas en concepto de Ingresos Brutos, y
haber presentado oportunamente la documentación correspondiente a dicho tributo.
Que dicho certificado era expedido por la Dirección General de Rentas, y al derogarse
el Decreto Nº 540/GCBA/2001, dejó de emitirlo.
Que conforme lo expuesto, resulta necesario modificar la Res. CM Nº 720/2005,
derogando el punto 15.2.22 del Anexo I.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31, 
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Derógase el punto 15.2.22. del Anexo I de la Res. CM Nº 720/2005.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y, oportunamente, archívese. Devoto 

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
DISPOSICIÓN Nº 37 - UOA/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Disposición UOA Nº 28/08, la Actuación Interna Nº 5002/08 del registro de
la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08
reglamentaria de aquella, la Resolución FG Nº 126/07;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO de la presente, tramitó la
contratación del servicio de acceso a internet por banda ancha móvil con tecnología
3.5G con la correspondiente provisión del modem inalámbrico con conexión “USB”
para las computadoras portátiles que posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
(conforme detalle de fs. 1/2).
Que mediante Disposición Nº 28/08 esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
autorizó el llamado a la Licitación Pública Nº 16/08, como así también, aprobó el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I la integró; con un presupuesto oficial de
PESOS CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($115.850,00) IVA
incluido.
Que, conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (50/51), en la cartelera de esta UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 49) y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 87/88).
Que a fs. 74/86 constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes del servicio a
contratar, con su constancia de recepción y a fs. 68 el listado de empresas invitadas a
la Licitación Pública N°16/08.
Que las firmas TELEFONICA MÓVILES ARGENTINA S.A. (fs. 92), AMX ARGENTINA
S.A. (fs. 94) y TELECOM PERSONAL (fs. 95) solicitaron una prórroga en el plazo de
apertura de las ofertas, habiéndose resuelto por la negativa y notificado a los oferentes
(fs. 97/99).
Que con fecha 26 de noviembre del corriente se realizó el acto de apertura de ofertas
(fs. 105/106) recibiéndose las propuestas de las firmas reseñadas en el párrafo anterior
(fs. 107/216 -AMX Argentina S.A.-, fs. 217/260 -Telecom Personal S.A.-y fs. 261/272;
389/446 y 34/165 del Anexo I -Telefónica Móviles Argentina S.A.).
Que conforme surge del proveído obrante a fs. 448, fue conformado un anexo técnico a

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
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fin de remitirlo al área pertinente -DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES-para elaborar el informe de ley.
Que con fecha 27 de noviembre las actuaciones fueron remitidas a la COMISIÓN
EVALUADORA DE OFERTAS, habiéndose reunido sus miembros según acta obrante
a fs. 449, resolviendo previo a dictaminar intimar a las empresas AMX Argentina S.A.,
Telecom Personal S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A., a fin de que subsanaran
defectos formales no sustanciales en sus presentaciones.
Que mediante Nota DTC Nº 362/08, el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES suscribió el informe técnico, en el cual considera que las firmas
AMX Argentina S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. cumplen con los
requerimientos técnicos. En segundo término, estima que Telecom Personal S.A. no
cumple con el requerimiento 3.5.6 del Pliego de Condiciones Particulares y agrega que
“la oferta presenta un servicio de garantía limitado a las fallas sin incluir la reposición
sin costo ante sustracción del equipo”.
Que a fs. 744/745 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 23/2008 emitido por la
COMISION EVALUADORA DE OFERTAS en el que se recomendó adjudicar a la firma
Telefónica Móviles Argentina S.A. (propuesta alternativa) el Renglón Nº 1.
Que, asimismo, en dicho dictamen se recomendó desestimar la oferta de la firma AMX
Argentina S.A. por no haber acompañado la documentación requerida conforme acta
de fs. 449 y nota obrante a fs. 480.
Que a fs. 747/749 obran la notificaciones a los oferentes del Dictamen de
Preadjudicación Nº 23/2008. Asimismo se encuentran glosadas las constancias de
publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 746) y
en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs.
756/757).
Que a fs. 751/753 consta la presentación de la firma Telecom Personal S.A.
impugnando el Dictamen de Preadjudicación mencionado.
Que en tal inteligencia, se dio intervención al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES a fin de que se expida sobre los aspectos técnicos de la
impugnación, ello, en virtud de la especificidad en la materia de las observaciones
formuladas por la empresa citada en el párrafo que antecede.
Que, a fs. 758, el referido Departamento informó que a raíz de las apreciaciones
vertidas por la firma Telecom Personal Argentina S.A. llegó a la conclusión -entre otras
cuestiones-de que “tanto la oferta económica de la empresa Telecom Personal como la
oferta presentada por Telefónica Argentina, no cumplen con lo requerido en el punto
3.5.6. del Pliego de Condiciones Particulares”.
Que, atento la situación planteada en el trámite licitatorio, la COMISIÓN
EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir un nuevo dictamen, de conformidad a
las constancias obrantes en los actuados, recomendando a través del Dictamen CEO
Nº 29/2008 (fs. 759/760) declarar fracasado el llamado a la Licitación Pública Nº 16/08
por no existir ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos exigidos por el área
técnica (conforme los informes de. fs. 167 (Anexo I) y fs. 758).
Que a fs. 764/766 obran las notificaciones a los oferentes del Dictamen de
Preadjudicación Nº 29/2008. Asimismo, se encuentran agregadas las constancias de
publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 761) y
en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs.
762/763).
Que considerando lo expuesto, correspondería que el registro de la afectación
presupuestaria preventiva, efectuada por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD para la Licitación Pública Nº 16/08 sea dejado sin efecto.
Que cabe, en consecuencia, declarar fracasado el presente llamado en virtud de no
contar con ofertas admisibles.
Que, por aplicación de la reglamentación al art. 13 de la Ley Nº 2095 y del principio de
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paralelismo de las competencias, la medida puede ser suscripta por el titular de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y publicada en el BOLETIN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por UN (1) día (conf. artículo 110 de la
Ley Nº 2095).
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095, el artículo 13 de la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08 reglamentaria de aquel y el artículo 1º de la Resolución FG Nº
126/07;
 

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

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
ARTÍCULO 1º.-Declárese fracasado el llamado a Licitación Pública N° 16/08 bajo la
modalidad de compra abierta, tendiente a la contratación del servicio de acceso a
internet por banda ancha móvil con tecnología 3.5G con la correspondiente provisión
del modem inalámbrico con conexión “USB” para las computadoras portátiles que
posee este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por los motivos expresados en los
considerandos.
ARTÍCULO 2º.-Instrúyase al DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD para que proceda a efectuar la desafectación de las partidas
correspondientes.
ARTÍCULO 3º.-Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, notifíquese a la señora titular de la UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO, anúnciese en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y oportunamente archívese. Espiño
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 
Solicitud de personal
 
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
solicita incorporar personal.
Perfiles requeridos:
Contadores públicos
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Requisitos:
• Personal de planta permanente del G.C.B.A. y/o personal contratado bajo el régimen
de empleo público (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07), con experiencia en
auditoría.
• Contar con autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
• Sexo indistinto
 
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: jsocoloff@buenosaires.gov.ar o comunicarse con la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación al teléfono 4339-7802, sita en Av. Paseo Colón
255, piso 3º, contrafrente, C.A.B.A.
 

Roberto L. Ayub
Auditor Interno

CA 52
Inicia: 31-3-2009                                                                                     Vence: 7-4-2008
 
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
 
Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de abril 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
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OL 972
Inicia: 30-3-2009                                                                                Vence: 7-4-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Adquisición de reactivos de química clínica - Licitación Pública Nº 650/09
 
Llámase a Licitación Pública Nºº 650/09, a realizarse el día 16/4/9 a las 10 hs.
para la adquisición de reactivos de química clínica - Sección Bioquímica 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.
Valor pliego: sin valor comercial.
 

Rubén Masini
Subdirector Médico

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 1104
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 7-4-2009

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 299/09
 
Efectuada el día N° 3/4/09.
Rubro: adquisición de insumos de Laboratorio Central.
 
Firma preadjudicada:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 4,39 - precio total: $ 105.360.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 5,50 - precio total: $ 14.850.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 2,97 - precio total: $ 35.640.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

OL 1066
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Varios de Farmacia - Carpeta N° 5-HQ/09
 
Contratación Directa Menor N° 2.612/09.
Rubro: varios de farmacia.
Apertura: 8 de abril de 2009 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
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 Económico Financiera
 
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DR. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición ropa de cama - Carpeta N° 5-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 569/09.
Rubro: adquisición de ropa de cama.
Repartición: Hospital Tobar García, Depto. Compras y Contrataciones, Ramón Carrillo
315, P.B., Capital, tel. 4305-5962.
E-mail: tobar_compras@buenosaires.gov.ar
Valor pbc: gratuito.
Fecha de apertura: 15 de abril de 2009 a las 10 horas.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

Andrea Morrone
Jefa a/c Depto. de Compras y Contrataciones

 
OL 1081
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Adquisición de reactivos para hemostasia - Licitación Publica Nº 43-MSGC/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 651/09, a realizarse el dia 16 de abril de 2009 a las 11
hs., para la adquisición de reactivos para hemostasia 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.
Valor pliego: sin valor comercial.

 
Rubén Masini

Subdirector Médico
 

Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

  
OL 1088
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 7-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 7-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 284-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 638/09.
Rubro: “adquisición de insumos para inmunoserología”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Renglón 1: Cúspide S.R.L.- Cant. 5 Env. – P/U. 76,23 – Total. 381,15
Renglón 2: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Env. – P/U. 30,25 – Total. 453,75
Renglón 4: V. Tokatlian S.A. - Cant. 2 Equipo. – P/U. 59,29 – Total. 118,58
Renglón 5: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 185.90 – Total. 2.278,50
Renglón 6: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 10 Equipo. – P/U. 1.093,89 – Total.
10.938,90
Renglón 7: V. Tokatlian S.A. - Cant. 4 Equipo. – P/U. 59,29 – Total. 237,16
Renglón 9: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 1 Env. – P/U. 23,73 – Total. 23,73
Renglón 10: Medi Sistem S.R.L.- Cant. 6 Env. – P/U. 118,37 – Total. 710,22
Renglón 13: Cúspide S.R.L.- Cant. 8 Equipo. – P/U. 338,48 – Total. 2.707,84
Renglón 14: Cúspide S.R.L.- Cant. 8 Equipo. – P/U. 338,48 – Total. 2.707,84
Renglón 15: Cúspide S.R.L.- Cant. 5 Equipo. – P/U. 110,72 – Total. 553,60
Renglón 16: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 1 Equipo. – P/U. 79,98 – Total. 79,98
Renglón 18: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 295,92 – Total. 4.438,80
Renglón 19: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 206,90 – Total. 3.103,50
Renglón 20: Cúspide S.R.L.- Cant. 1 Equipo. – P/U. 219,34 – Total. 219,34
Renglón 21: Cúspide S.R.L.- Cant. 2 Env. – P/U. 175,45 – Total. 350,90
Renglón 22: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 20 Equipo. – P/U. 385,97 – Total.
7.719,40
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Renglón 23: Biolinker S.R.L.- Cant. 4 Equipo. – P/U. 46,05 – Total. 184,20
Renglón 24: Medi Sistem S.R.L.- Cant. 10 Equipo. – P/U. 599,29 – Total. 5.992,90
Renglón 25: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 30 Env. – P/U. 68,79 – Total. 2.063,70
Renglón 26: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 2 Env. – P/U. 36,88 – Total. 73,76
Renglón 27: Biolinker S.R.L.- Cant. 2 Equipo. – P/U. 36,05 – Total. 72,10
 
Total: pesos cuarenta y cinco mil novecientos diecinueve con ochenta y cinco centavos
($ 45.919,85).
 
Rengles fracasados por precio excesivo: 3, 8, 11, 12 y 17.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1059
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 20-HF/09
 
Licitación Pública Nº 361/09.
Dictamen de Evaluación Nº 807/09, de fecha 6 de abril de 2009.
Apertura: 12/3/09, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de determinaciones para Laboratorio Central.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1089
Inicia: 7-4-2009                                                                               Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 22/09
 
Licitación Pública N° 228/09.
Preadjudícase a la siguiente firma por la provisión de material descartable farmacia
correspondientes a la Licitación Pública N° 288/09.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Dealer Medical S.R.L.
Renglones: 1, 2 y 4.
Pesos: doscientos treinta mil novecientos setenta y nueve ($ 230.979).
 
Euro Swiss S.A.
Renglón 3.
Pesos: dieciséis mil cuatrocientos cuarenta ($ 16.440).
 
Argimed S.R.L.
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Renglón 5.
Pesos: cuarenta y un mil ochocientos cincuenta ($ 41.850).
 
Son pesos total: doscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve ($
289.269).
Encuadre legal: s/art. 106/108, Ley N° 2.095.
 
Observaciones:
 
Ofertas desestimadas: Renglón 2, Nieva Carlos Alberto desestimada por
asesoramiento técnico, Charaf Silvana Graciela desestimada por precio excesivo,
Droguería Master S.R.L. desestimada por asesoramiento técnico, Poggi Raúl Jorge
León desestimada por asesoramiento técnico, Storing Insumos Médicos S.R.L.
desestimada por asesoramiento técnico.
Dirección de Anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
Lugar de exhibición: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Uspallata 2272,
División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 14 hs.
 

Rubén Masini
Director

 
Walter Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1084
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 34-HMIRS/09
 
Licitación Privada N° 112/09.
Dictamen de Evaluación N° 771/09.
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Apertura: 25/3/09, a las 12 hs.
 
Firma preadjudicada:
 
Prointec de Daniel López y Rubén Ponce
Renglón: 1 - cantidad 7  - precio unitario: $ 1548.80 - precio total: $ 18.585,60 -
encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
Total preadjudicado: $ 18.585,60 (pesos dieciocho mil quinientos ochenta y cinco con
60/100).

 
Elsa C. Andina
Directora Médica
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Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1094
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 7-4-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 80- HIFJM/09
 
Licitación Pública 199-SIGAF/08
Rubro: reactivos varios - Unidad Virologia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Invitrogen Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 botella - precio unitario: $ 117,37 - importe total: $ 117,37 -
encuadre legal oferta más conveniente s/art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
WM Argentina S.A.
Renglón : 2 - cantidad: 20 equipos - precio unitario: $ 5.270 - importe total: $105.400 -
encuadre legal oferta más conveniente s/art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 envases- precio unitario: $ 1.447,80 - importe total: $ 4.343,40
- encuadre legal oferta más conveniente s/art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
Insumos Coghland S.R.L
Renglón: 4 - cantidad: 5 equipos - precio unitario: $ 6.795 - importe total: $ 33.975 -
encuadre legal oferta más conveniente s/art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 9 equipos - precio unitario: $ 8.916 - importe total: $ 80.244.
Renglón: 6 - cantidad: 9 equipos- precio unitario: $ 16.780 - importe total: $151.020.
Renglón: 7 - cantidad 5 eq. 48 det - precio unitario: $ 14.560 - importe total: $ 72.800.
Renglón: 8 - cantidad 3 equipos - precio unitario: $ 13.566 - importe total: $ 40.698 -
encuadre legal oferta más conveniente s/art. 108 Ley Nº 2.095/06.
 
Total: $ 488.597,77 (son pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y
siete con setenta y siete centavos).
 
Observaciones: Justificación del art. 106 del decreto reglamentario de la Ley N°
2.095/06:
Se espera la llegada de los precios indicativos y/o a si mismo se solicita la mejora de
precio del Renglón Nº8, correspondiente al oferente Nº 3 Cromoion S.R.L., el cual fue
mejorado.
Desiertos: Renglón 9.
Desestimadas:
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Renglón: 1, Firma Tecnolab, encuadre legal: desestimada por precio excesivo;
Renglón: 3, firma Invitrogen Argentina, desestimada. por asesoramiento técnico.
Encuadre legal: “oferta mas conveniente”, s/ art. Nº 108 Ley N° 2.095/06”, “única
oferta, s/ art. 109 Ley N° 2.095/06”.
 
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
En la página web del G.C.B.A. (www.buenosaires.gov.ar).
Consulta del expediente: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

 
Rubén Masini

Subdirector Médico
 

Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1091
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 7-4-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.324/09
 
Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (15/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda“ D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4, sita en
Humberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con sesenta 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. 4 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: partiendo de la escuela E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni”, el
día 23 de abril de 2009 a las 14 hs., y de la escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ el
día 24 de abril 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1070
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.376/09
 
Licitación Pública Nº 576-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la 
Escuela Nº 1 “Juan José Castelli“ D.E. 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela Común Nº 11
“Dr. José Peralt“ D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250 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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 444.176,94 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro).
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. 24 de abril de 2009 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 a las 14 hs, partiendo de la escuela
Nº 1 “Juan José Castelli.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1029
Inicia: 1º-4-2009                                                                                     Vence: 8-4-2009
 

 

    
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.377/09
 
Licitación Pública Nº 577-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 29 D.E. sita en Av. Boedo 760, Escuela Especial Nº 36 D.E. 6 sita
en General Urquiza 2159, Escuela Técnica Nº 23 D.E. 6 sita en Av. Boedo 1935,
Escuela Nº 23 D.E. 3 sita en Pasco 961, Escuela Nº 1 D.E. 3 sita en Av. San Juan
1545, Liceo Nº 10 D.E. 6 sita en Av. Jujuy 150 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: $ 449.602,17 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos dos con diecisiete 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. 21 de abril de 2009  a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela
Técnica Nº 29 y el 14 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela Escuela Nº 23.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1030
Inicia: 1º-4-2009                                                                                    Vence: 8-4-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
15.171/09
 
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 11 “República del Perú“ D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14
D.E. 18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3
D.E. 19 sita en Agustín de Vedía 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
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E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 397.320,21 (pesos trescientos noventa y siete mil trescientos
veinte con veintiún 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. 23 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la Escuela
N° 11 D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, 16 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la
Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1031
Inicia: 1º-4-2009                                                                                     Vence: 8-4-2009
 

   
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.192/09
 
Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 Anexo
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientos
setenta y dos con veintinueve 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. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la Escuela
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N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1047
Inicia: 3-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
76.822/09
 
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (02/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón“
D.E. 21 sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro
5351 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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos 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. 23 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 y 16 de abril de 2009, 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1027
Inicia: 1º-4-2009                                                                                     Vence: 8-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 76.822/08
 
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (Nº 2/09).
 
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21, sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”
D.E. 21, sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18,
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. 18, sita en Pasaje Martín Fierro
5351, Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18, sita en Santo Tomé 4529
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos 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. 23 de abril de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 y el día 16 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela Nº 1
“Martín Fierro”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 1034
Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES (UOA) DGAR
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 784/2009 
 

Buenos Aires, 1º de abril de 2009.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
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Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 114 
Ejercicio: 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095, art. 31 
Actuado Nro: MECP - Carpeta 911/2009 
Rubro comercial: servicios de transporte vehicular 
Objeto de la contratación: SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL
PROYECTO “CAMPAMENTOS ESCOLARES ZAP-CEPA 2009“ 
Fecha de apertura: 25/2/09, a las 15 horas. 
Ofertas presentadas: 7 (siete).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.445/2009 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: GULLIFA CLAUDIO FERNANDO,
DERUDDER HERMANOS SRL, AREA 21 S.R.L., AUTOTRANSPORTE COLPRIM
S.A., TRANSPORTES AUTOMORES PLUSMAR S.A., ESCOTRANSFER S.R.L. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
1 
AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A. 
55 U 
5.980,000000
328.900,00 art. 108.
2 
DERUDDER HERMANOS S.R.L. 
8 U 
12.000,000000
96.000,00 art. 108. 
3 
DERUDDER HERMANOS S.R.L. 
12 U 
7.800,000000
93.600,00 art. 108. 
518.500,00
Total: 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 784/2009. 
Observaciones: 
SE PREADJUDICA EL RENGLÓN Nº 1 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A LA
FIRMA AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A.
(OF. Nº 5) POR UN IMPORTE DE PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS ($ 328.900), RENGLÓN Nº 2 POR
OFERTA MAS CONVENIENTE A LA FIRMA DERUDDER HERMANOS SRL (OF. Nº 2)
POR UN IMPORTE DE PESOS NOVENTA 
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Y SEIS MIL ($ 96.000) Y RENGLÓN Nº 3 POR OFERTA MAS CONVENIENTE A LA
FIRMA DERUDDER HERMANOS SRL (OF. Nº 2) POR UN IMPORTE DE PESOS
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 93.600).

LA EROGACIÓN TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS QUINIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 518.500).

LA OFERTA DE LA FIRMA DERUDDER HERMANOS SRL (OF. Nº 2) OFRECE
DESCUENTO DEL 5% POR ADJUDICACIÓN DE
LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. LA OFERTA DE LA FIRMA TRANSPORTES
AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. (OF. Nº 6)
OFRECE DESCUENTO DEL 10% POR ADJUDICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS
RENGLONES. NO SE CONSIDERA LA
OFERTA DE LA FIRMA AREA 21 SRL (OF. Nº 3) PRESENTA GARANTÍA DE
OFERTA CONSTITUIDA EN PAGARÉ SIN
PROTESTO POR UN IMPORTE DE PESOS TRECE MIL ($ 13.000). NO SE
CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA TRANS
URBAN S.A. (OF. Nº 4) TODA VEZ QUE AL DÍA DE LA FECHA SE ENCUENTRA
PRE-INSCRIPTA EN EL REGISTRO
INFORMATIZADO UNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE NO HA PODIDO EMITIRSE EL PRESENTE DICTAMEN
DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 106 DE LA LEY Nº 2.095/2006, DEBIDO A QUE EL
ASESORAMIENTO TECNICO DE LAS OFERTAS FUE RELIZADO EL DÍA 13/03/2009
Y EL CUMULO DE TAREAS DE ESTA UNIDAD OPERATIVA.- 
Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
1 

NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA 
TRANS 
URBAN S.A. (OF. Nº 4) TODA VEZ QUE AL DÍA DE LA 
FECHA SE ENCUENTRA PRE-INSCRIPTA EN EL 
REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y 
PERMANENTE 
2 

DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA 
TRANS 
URBAN S.A. (OF. Nº 4) TODA VEZ QUE AL DÍA DE LA 
FECHA SE ENCUENTRA PRE-INSCRIPTA EN EL 
REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y 
PERMANENTE 
3 

DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA 
TRANS URBAN S.A. (OF. Nº 4) TODA VEZ QUE AL DÍA DE LA 
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FECHA SE ENCUENTRA PRE-INSCRIPTA EN EL 
REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
Vencimiento validez de oferta: 28/4/2009 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 784/2009 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 

OL 1086
Inicia: 7-4-2009                                                                            Vence: 7-4-2009

 

              
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
7.312/09
  
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/09 (14/09).  
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en
Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº
11 D.E. 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215, Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226,
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita en la Av. Entre Rios 1341, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 D.E., 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 a 17
hs.  
Presupuesto oficial: $ 437.709,64 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos).  
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 11 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril a las 14 hs, partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 13 sita en Piedras 1430 y 14 de abril de 2009 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 16 sita en Salta 1226.  
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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.  
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.   
   

Néstor Gasparoni
Director General  

   
OL 1028
Inicia: 1º-4-2009                                                                                     Vence: 8-4-2009  
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09
 
Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro
Fernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,
Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,
Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1
“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en Julián
Álvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos
dieciséis con cincuenta 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. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de la
calle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la Escuela
Nº 24 de la calle Morón 3745 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1068
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09
 
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09)
 
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“
D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sita
en Libertador 238 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º  piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres
con veinticinco 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. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1071
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

  
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
   
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.168/09  
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Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09).  
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9
“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro
Aguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito en
San Blas 5387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y
siete con veintinueve 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. 28 de abril de 2009 a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 de
la calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº
2 de la calle Cervantes 1911 a las 10 hs  
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.  

   
Néstor Gasparoni
Director General  

OL 1048
Inicia: 3-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009

   
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº
18.818/09
 
Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09).
 
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos).
Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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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. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1072
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 9.727/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 631/09 para la contratación del servicio de alquiler y
mantenimiento de fotocopiadora.
Repartición solicitante: Consejo de Plan Urbano Ambiental.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio Web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan Urbano
Ambiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1062
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 13-4-2009

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 266-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 210/09.
Rubro: servicio de mantenimiento integral de ascensores.
 
Firma preadjudicada:
 
Sevic Ascensores de Ivanisevic Isabel
Renglón: 1 - importe total $ 27.840 (pesos veintisiete mil ochocientos cuarenta).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1073
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 325-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 343/09.
Rubro: servicio de emisión y administración de venta de localidades para espectáculos
y eventos organizados por el CTBA.
 
Firma preadjudicada:
 
M.S.A. Magic Software Argentina
Renglón 1 - monto: $ 151.050 (pesos ciento cincuenta y uno mil cincuenta).
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1074
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 7-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).
Plazo de ejecución: 18 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1069
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
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piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Switches para conmutador - Expediente N° 48/09
 
Licitación Privada N° 4/09.
Objeto: switches para conmutador para la AGCBA.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 15 de abril de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 1095
Inicia: 7-4-2009                                                                                Vence: 8-4-2009
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Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
 

CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 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, 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 26/5/09 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 profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 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 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1013
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 28-4-2009
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 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.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1018
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 21-4-2009

  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  

   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
   
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
   
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08  
   
   

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009  
   
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).  
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
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procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).  
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).  
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).  
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º 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, 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 15 de mayo de 2009 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 profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.  
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
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, 5º 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, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.  
   
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.  
   

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo  

   
Flavia Spinetto de Huarte  
Prosecretaria administrativa  

OL 953
Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009  
   

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Reparación de gavetas porta billetes en cajeros automáticos - Carpeta de
Compras N° 17.918
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Reparación de gavetas porta billetes
correspondientes a cajeros automáticos marca Diebold y NCR.” (Carpeta de Compras
N° 17.918).
Valor del pliego de condiciones: $ 225 (pesos doscientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°

http://www.pjn.gov.ar/
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piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@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 104
Inicia: 1°-4-2009                                                                    Vence: 8-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de sistema de detección, alarma y extinción de incendios - Carpeta de
Compras N° 18.041
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación de
un sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el nuevo local de la
Sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta
de Compras N° 18.041).
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@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 105
Inicia: 1°-4-2009                                                                    Vence: 8-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de mantenimiento semi-integral de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación - Carpeta de Compras N° 18.066
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimiento en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Zona 1)” (Carpeta de Compras N° 18.066).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
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en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 103
Inicia: 1°-4-2009                                                                    Vence: 8-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de impresión de resúmenes de cuentas de cajas de ahorro - Carpeta de
Compras N° 18.078
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
impresión de Resúmenes de Cuentas de cajas de ahorro” (C.C. N° 18.078).
Valor del pliego de condiciones: $ 260 (pesos doscientos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 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
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 114
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 15-4-2009

Edictos

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
ORGANON ARGENTINA Sociedad Anónima Química, Industrial y Comercial con
domicilio en Juncal 701, 4º piso oficina “I” de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere a 
INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de la Ciudad de
Buenos Aires, el local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71 planta
baja, sótano, 1º y 2º piso, azotea; de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por
Expediente Nº 30.097/2001 en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina



N° 3150 - 07/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

Técnica (604.185).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
 
EP 65
Inicia: 31-3-2009                                                                                     Vence: 7-4-2009

   
Transferencia de habilitación
 
MULTICANAL S.A. con domicilio en General Hornos 690 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere a INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de
la Ciudad de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Avalos 2049/53/57, Av.
Triunvirato 4340/48/66; y Juramento 5061/73/75 Planta Sótano, Planta Baja, Primero,
Segundo y Tercer piso de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado en carácter de Oficina
Comercial (604.010).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
 

Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
 
EP 66
Inicia: 31-3-2009                                                                                     Vence: 7-4-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
La firma Cabildo 4477 Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el
señor Valentín Dindurra, DNI 4.407.979, con domicilio en Av. Cabildo 4473 C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo 4473/75/77, P.B. y 1° piso,
C.A.B.A., que funciona como elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, Elaboración de Masas, Pasteles, Sandwiches y Similares, Panadería y
Fábrica de Masas, a la firma Ceres Confitería S.R.L., representado por el señor Daniel
Ángel Sole, DNI 13.552.435 con domicilio en Av. Córdoba 3987 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley, presentarseen Av. Cabildo 4473/77, C.A.B.A.
 

Solicitante: Marcelo Claudio D’ONIA
 
EP 67
Inicia: 1°-4-2009                                                                                      Vence: 8-4-2009

   
Transferencia 
 
Norma Virginia Beretta, con domicilio en la calle Libertad N° 65 P.B., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 85.841/1996 (28-02-1997), ubicado en la calle Libertad Nº 65 P.B.,
Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle Libertad Nº 65 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
 

EP 68
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Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 8-4-2009

   
Transferencia 
 
Héctor Eduardo Iriarte, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 44.550/1999 (02-08-1999), ubicado en la calle Bartolomé
Mitre N° 1164/84 P.B., Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Félix Vila
 

EP 69
Inicia: 1º-4-2009                                                                                      Vence: 8-4-2009
 

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Héctor Raúl Cambilla, DNI 16.417.645, domiciliado en Alvarado 2578 C.A.B.A., vende
y transfiere libre de deudas a Saturnino Ricardo Díaz, DNI 20.559.434, domiciliado en
Salom 454, C.A.B.A., el fondo de comercio destinado al rubro venta de productos
alimenticios, bebidas y golosinas en gral. envasados, kiosco y otros rubros, sito en
Alvarado 2574, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4° piso, “C” C.A.B.A.
 

Solicitante: Graciela Susana Valdes de Lomuto
 
EP 72
Inicia: 1°-4-2009                                                                                     Vence: 8-4-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 4.308/09
 
Notifícase a la Sra. Elisabeth Ester Plebani (DNI 25.713.724), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 169
Inicia: 7-4-2009                                                                                 Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 947 - AJG/08
 
Notifícase al Sr. Jorge Natalio Colucci (DNI 21.848047), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 170
Inicia: 7-4-2009                                                                                     Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Sandra Beltram (DNI 14.418.686), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 171
Inicia: 7-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Garay (DNI 20.012.778), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
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intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 172
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 910 - AJG/08
 
Notifícase al Sr. Miguel Juan Loria Miranda (DNI 12.791.316), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 173
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 910-AJG/08
 
Notifícase al Sr. Víctor Vázquez (DNI 17.949.486), que ante la solicitud de empleo
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efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 174
Inicia: 7-4-2009                                                                                     Vence: 13-4-2009
 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. David Roberto Abatte (DNI 21.817.655), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 175
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Javier Emiliano Del Regno (DNI 27.151.874) y Ariel
Maximiliano Del Regno (DNI 26.338.256), que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
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- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 176
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 26 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. Luis Alberto Bassi, que ante la solicitud efectuada mediante la
actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 177
Inicia: 7-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 22 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. Dario Ramón Galván (DNI 26.689.960), que ante la solicitud de
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empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 178
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 23 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Susana Gago (DNI 5.291.279), que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
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niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 179
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06
 
Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria
3970, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 153
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06
 
Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito en
la Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 154
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 35.552/04
 
Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calle
La Pampa 4784, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 155
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06
 
Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregorio
de Laferrere 5365, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 156
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08
 
Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Carranza Adolfo P. 2845, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 157
Inicia: 3-4-2009                                                                                  Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 70.004/05
 
Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 158
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06
 
Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Escalada de San Martín R. 2149, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 159
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08
 
Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Jorge
Newbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 161
Inicia: 6-4-2009                                                                                    Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 64.874/05
 
Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Wagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 162
Inicia: 6-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06
 
Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Altolaguirre 3478, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 163
Inicia: 6-4-2009                                                                                Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
 
Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 164
Inicia: 6-4-2009                                                                                 Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06
 
Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Avellaneda 1560/1500, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 165
Inicia: 6-4-2009                                                                                   Vence: 14-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 217 - DGR/09
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Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.857-DGR/07 e incorporada Carpeta Interna N°
14.292-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
de Empremic S.A., con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT
30-70841830-3), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta de
empanadas, bebidas, etc, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno 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 por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al
período fiscal 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales);
2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a
12 anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3.347-DGR/08 (fs. 300/304 de la
carpeta principal).
Que en dicha resolución fue ampliado el sumario instruido toda vez que la rubraza
declaró sin abonar el importe correspondiente los anticipos mensuales 9° a 12 del año
2003; 1° a 12 del año 2004; 1° a 12 del año 2005 y 1° a 8° del año 2006; razón por las
cual se confeccionó la correspondiente constancia de deuda para su cobro por vía
judicial (fs. 270 de la carpeta principal).
Que asimismo, se extendió la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
tributarias al Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, de conformidad con lo prescripto por
el artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de los años motivo de ajuste-.
Que se corrió formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante
a fs. 333 de la carpeta principal.
Que independientemente de ello y tal como se consignara en el artículo 8° de la
mencionada Resolución, se procedió también a notificar la misma por edictos conforme
lo establecido en el artículo 28 inciso 5° del Código Fiscal t.o. 2008, (fs. 20/27 de la C.
N° 14.292-DGR/08).
Que a pesar de todo ello y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos, 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 el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección interviniente;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto de los periodos
fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005
(1° a 12 anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los periodos fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales);
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2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales); 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, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto 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).
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 de marzo de 1999, 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 cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y
sancionada en el art 89 -omisión- del Código Fiscal texto Ordenado 2008,
disposiciones concordantes de años anteriores; y la Ley N° 2.603, de aplicación a la
totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal
más Benigna.
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 artículo 97 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto
omitido, cuya base ha sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de
verificación emergentes de la determinación practicada y de la ampliación del sumario,
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Que corresponde remarcar que en virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14
inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de
los años motivo de ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente.
Que corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o a
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quien resulte responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones 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 hubiere 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 la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que por último corresponde hacer efectivo el apercibimiento que le fuera efectuado en
el artículo 7° de la Resolución N° 3.347-DGR/08, la que diera inicio al presente
procedimiento, y por ende tener por notificada la presente y las que se dicten a
continuación en la sede de esta Dirección General de Rentas los días martes o viernes
o el siguiente hábil a la fecha de suscripción del acto resolutivo, bajo constancia en
estos obrados.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22 y la Disposición Transitoria primera de la Ley N°
2.603 (B.O. Nº 2846).
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Empremic S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT 30-70841830-3), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en venta de empanadas, bebidas, etc, con relación a
los periodos fiscales 2003 (9° a 12° anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2005 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del responsable por los períodos fiscales 2003 (9° a
12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales),
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 61.594,00 (pesos sesenta y un mil
quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto omitido, cuya base ha
sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de verificación emergentes de
la determinación practicada y de la ampliación del sumario, conforme se desprende del
cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma Sr. José Amadeo
Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008
y concordantes de los años motivo de ajuste Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al
Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la
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actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingrese la suma de $ 62.492,00 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos
noventa y dos), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal t.o. 2008, disposiciones concordantes de años anteriores y la Ley
N° 2.603, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), debiendo acreditar su pago en
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 4° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita
en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o quien
resulte responsable en la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
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 hubiere 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
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Tener por constituido el domicilio de Empremic S.A. en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente los días martes o
viernes -o el siguiente hábil- inmediato siguiente al de la suscripción de la presente
resolución.
Artículo 8°.- Regístrese; y respecto tanto de Empremic S.A. como del Sr. José Amadeo
Bevilacqua, y/o quien resulte responsable en la actualidad; publíquese edictos tal lo
normado por el artículo 28 inciso 5to. del Código Fiscal (t.o. 2008) sin perjuicio de tener
por notificada la presente en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia
en estos obrados, conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (T.O.
2008), en virtud de lo expuesto en los “considerandos” de la presente y resérvese. 
Leguizamon
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta
 
EO 167
Inicia: 6-4-2009                                                                                       Vence: 8-4-2009
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 200 - DGR/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 67.967-DGR/04 y su incorporada Carpeta Interna Nº
14.227-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
Selv S.A., con domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT
30-70796583-1), cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y
vigilancia, 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 2003 (1° a 10°, 12 ant.
mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2.059-DGR/08 (fs. 222 a 224 de la C.
N° 67.967-DGR/04);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 20 de junio del 2008, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires desde fecha 1°/9/08 hasta 3/9/08 (fs. 14 a 17 de la C. N°
14.227-DGR/08), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos, 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 Selv S.A. en relación a
los períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales fiscales 2003 (1° a 10°, 12
ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 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
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respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
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 31/03/99, 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 vigente
texto ordenado 2008, respectivamente, todos ellos de igual tenor;
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. 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho), equivalente
al 80% del impuesto omitido;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc.
1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias el presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la C. Nº
67.967-DGR/04) y/o quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, 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;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Selv S.A., con
domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT 30-70796583-1),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y vigilancia, por los
períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003
(1° a 10°, 12 ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 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 3°.- 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 $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil
setecientos ochenta y ocho), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 4°.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.059-DGR/08, de fecha 5/6/08 (fs. 222 a 224 de la C. N°
67.967-DGR/04), respecto del presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la misma
actuación) y/o quien en la actualidad resulte responsable.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y al responsable solidario, para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 467.235 (pesos cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos treinta 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 $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos
ochenta y ocho), 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.
Artículo 6º.- Intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, 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 lo 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario, por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
en el domicilio fiscal del contribuyente, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
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Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. 

Leguizamon 
ANEXO

  
   

Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta  

EO 168
Inicia: 6-4-2009                                                                               Vence: 8-4-2009       
   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 4.637-DGR/08
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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta  
EO 180
Inicia: 7-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 4.627 - DGR/08
 

Buenos aires, 1° de diciembre de 2009.
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN  
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta  

EO 181
Inicia: 7-4-2009                                                                                Vence: 13-4-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
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CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO
 
Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión”
 
Citación
 
Oficio Ley Nº 22.172.
Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio de
Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: Israel
Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan Domingo
Perón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.
Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo por
edicto.
Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
 
En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) la
demandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.

Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.
 

Rafael Garzón
Juez

 
Sulma S. Scagnetti de Coria

Secretaria
 
EO 160
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009
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