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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N° 278/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.179/09 y el Proyecto de Ley 3007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 5
de marzo de 2009 sancionó el Proyecto de Ley indicado en el Visto, por el que se
establece la obligación de todos los supermercados e hipermercados, en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de disponer de la o las góndolas necesarias
para concentrar en ellas los productos y bebidas destinados a satisfacer necesidades
particulares de nutrición y alimentación indicados como “Alimentos dietéticos” o
“Alimentos para regímenes especiales”;
Que asimismo por el citado Proyecto de Ley se disponen, como medidas tendientes a
la visibilidad e identificación de los productos con las características indicadas (artículo
2°), la clara señalización de las góndolas y/o heladeras en las cuales se distribuyan y la
confección de carteles indicativos que contengan las especificaciones de ellos (artículo
3°);
Que la medida impulsada pretende facilitar al consumidor la búsqueda de los productos
con las características mencionadas, con el objeto de resguardar el derecho a la
información de los consumidores establecido por el artículo 4° de la Ley Nacional N°
24.240;
Que la citada norma establece que “El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su
comercialización. Información que debe ser siempre gratuita para el consumidor y
proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”;
Que en tal sentido se ha expresado que “en síntesis, la información que exige el
artículo 4° está orientada a brindar al cliente datos útiles para tomar una decisión, y a
conseguir una satisfactoria ejecución del contrato en cuanto a la utilización del
producto”, es decir, que “la finalidad que persigue este deber de información a favor del
consumidor es permitir que el consentimiento que presta al contratar por un producto o
servicio haya sido formado reflexivamente”, más si se considera que la responsabilidad
del proveedor opera cuando ante “la falta de una debida información, si de esto resulta
un daño al consumidor o usuario, o un menoscabo de lo que razonablemente esperaba
de tal cosa o prestación, habrá de generar la pertinente responsabilidad del proveedor”
(Juan M. Farina, Defensa del Consumidor y del Usuario, Astrea 3ra. Edición, 2004,
pág. 168 y 169);
Que en ese orden de ideas resulta dudoso el aporte que pueda realizar la distribución
de los productos de la manera indicada, al resguardo del derecho a la información que
gozan los consumidores, pues basta la clara, correcta y visible identificación del envase
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y una ordenada distribución de los mismos para su fácil ubicación, lo que convierte
consecuentemente a dicha medida en innecesaria;
Que lo dispuesto por el Código Alimentario Argentino respecto de los requisitos de la
identificación comercial, rotulación y publicidad de los productos, en particular en lo
referido a los alimentos dietéticos o pertenecientes a regímenes especiales, relativiza
aún más la utilidad de la medida propuesta;
Que el mentado imperativo resulta en una intromisión a la dinámica propia de la
actividad comercial de los supermercados e hipermercados que se encuentren en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, como tal, es indispensable que
guarde una debida adecuación al principio de razonabilidad que debe observarse en
los actos de Gobierno;
Que establecer la referida carga a los comerciantes comprendidos en el régimen
proyectado, obligaría a aquellos que no cuenten con suficientes góndolas y heladeras,
a realizar erogaciones importantes a los fines de cumplimentar la norma, sin
considerarse adecuadamente la situación de los medianos comercios ni las
consecuencias o detrimentos económicos que ello les acarrearía;
Que por otro lado, la obligación de contar con góndolas y heladeras exclusivas para los
productos mencionados, podría resultar en un desaprovechamiento del espacio físico
con que cuentan los medianos comercios, acarreándoles un perjuicio
desproporcionado al verse disminuida –en muchos casos fuertemente– su capacidad de
almacenaje;
Que asimismo, tampoco se advierte la razonabilidad de dividir los establecimientos
mencionados en góndolas que concentren todos los productos dietéticos, provocando
que haya un sector exclusivo para ese tipo de productos, cuando en la práctica los
mismos se distribuyen en varias góndolas de acuerdo al rubro;
Que por lo expuesto, esta Administración entiende que lo establecido en el Proyecto de
Ley en análisis excede la proporcionalidad que debe existir entre el resguardo del bien
jurídico que pretende tutelarse, a saber, el derecho del consumidor de acceder a la
información en forma fidedigna, con el derecho de los supermercados e hipermercados
de ejercer libremente su actividad comercial;
Que además, la medida adoptada cercenaría en forma injustificada el derecho que
poseen los supermercados e hipermercados a la libre ubicación de los productos en
venta, al restringir su disponibilidad y distribución, orientada al efecto de atraer el
consumo de sus clientes, afectándose así la estrategia de comercialización
mencionada, sin aparejar un beneficio jurídico pausible para los consumidores;
Que en tal sentido se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial de
legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas (Gelli M.
Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, La Ley 3ra.
Edición, 2006);
Que por otra parte corresponde destacar que el artículo 1° de la norma proyectada sólo
se refiere a “la o las góndolas necesarias”, mientras que el artículo 2° remite a él
refiriéndose –sin embargo– a “góndolas y/o heladeras mencionadas en el artículo
anterior”, lo que puede generar dificultades interpretativas del texto legal;
Que asimismo, el Proyecto de Ley en análisis omite establecer sanciones o
penalidades para quienes no cumplan con sus disposiciones. La ausencia de dicho
factor coercitivo podría estimular el incumplimiento de lo requerido y
consecuentemente, la norma no estaría contribuyendo a resguardar la finalidad
perseguida;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley y fundamentalmente la oportunidad, mérito y
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conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que sin perjuicio de compartir los objetivos tenidos en mira por el Poder Legislativo al
sancionar el Proyecto de Ley que se analiza, en virtud de los argumentos esbozados
precedentemente corresponde ejercer el mecanismo excepcional de veto establecido
por el Artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.007 sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de marzo de 2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos,
a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
PROYECTO DE LEY N° 3.007
 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
 
 

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

LEY
 
 
Artículo 1°.- Establécese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
obligatoriedad a todos los supermercados e hipermercados de disponer de la o las
góndolas necesarias para concentrar en ellas los productos y bebidas destinados a
satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación indicados como
“Alimentos dietéticos” o “Alimentos para regímenes especiales”.
Art. 2°.- La o las góndolas y/o heladeras mencionadas en el artículo anterior deberán
estar claramente señalizadas a efectos de que el consumidor pueda identificar
fácilmente los productos buscados.
Art. 3°.- Los carteles indicativos deberán contener la especificación de “Alimentos
dietéticos” y/o “Alimentos para regímenes especiales”.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Resoluciones

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 103 - SSGEFyAR/09
 

          Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 75.099/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 1.410-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
116-SIGAF-09 (102-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 6 “Guillermo Correa” sita en Saavedra
695 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos setecientos setenta
y tres mil ciento ochenta y cinco con ochenta centavos ($ 773.185,80.-);
Que con fecha 16 de enero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Obracer S.R.L.;
Que con fecha 16 de enero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Obracer S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Obracer S.R.L. y
preadjudicar a la misma, con la salvedad de que previamente deberá verificar la
capacidad de contratación disponible a la fecha, en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.686-DGIyE-2009 y Nº 461.090-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 244 de fecha 17 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Obracer S.R.L. por la suma de pesos novecientos veinte mil veinte con ochenta y ocho
centavos ($ 920.020,88.-);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
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corresponde adjudicar a la empresa Obracer S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 6 “Guillermo Correa” sita en Saavedra
695 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos novecientos veinte mil veinte con ochenta y ocho
centavos ($ 920.020,88.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE 
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

   RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 116-SIGAF-09 (102-08) y adjudícase a
Obracer S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 6 “Guillermo Correa” sita en Saavedra 695 del Distrito Escolar Nº 6, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
novecientos veinte mil veinte con ochenta y ocho centavos ($ 920.020,88.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos novecientos
veinte mil veinte con ochenta y ocho centavos ($ 920.020,88.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
 

   
  
RESOLUCIÓN N° 577 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 10.104/MEGC/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita el proyecto de convocatoria al concurso
de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos
de Supervisor de Educación Pública de Gestión Privada, en el ámbito de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada;
Que la presente convocatoria tiene como antecedente la realizada en el marco de la
Resolución N° 2896-MEGC/06, la cual posibilitó la cobertura de cargos de Supervisión
para el subsistema de Educación Pública de Gestión Privada, por primera vez desde la
transferencia educativa del ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la anterior convocatoria se cubrieron un total diecisiete (17) cargos de
Supervisión, con carácter de titulares, restando en dicha oportunidad cargos vacantes
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ante la falta de postulantes que reunieran los requisitos exigidos para la presentación a
dicha convocatoria;
Que, asimismo, de acuerdo con lo normado por la citada resolución y con el
procedimiento establecido por la Resolución N° 5592-MEGC-07 fue posible cubrir, en
carácter de interinos, los requerimientos de cargos de Supervisión de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada que se fueron produciendo con posterioridad
al llamado a concurso;
Que atento a las previsiones realizadas respecto de la cantidad de Supervisores que se
encontrarían próximamente en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio y
habiéndose agotado en algunas áreas los listados oportunamente aprobados o
pudiendo resultar en algunos casos insuficientes para afrontar la situación planteada,
se requiere la implementación de un nuevo concurso;
Que en base a la experiencia realizada en el concurso anterior resultan necesarios
algunos ajustes en la normativa aplicable a la nueva convocatoria;
Que, asimismo, corresponde posibilitar la actualización de la documentación
presentada por los docentes participantes del concurso anterior que pretendan
postularse a la nueva convocatoria, así como reconocer la aprobación del curso de
capacitación realizado en dicha oportunidad y, por otra parte, habilitar la presentación
de nuevos postulantes;
Que los listados de orden de mérito finalmente resultantes de la prueba de oposición
posibilitarían las coberturas de los cargos con carácter de titular y las posteriores
designaciones en interinatos y suplencias, de acuerdo con el procedimiento ya
normado por la Resolución N° 5292/MEGC/07;
Que ha tomado pertinente intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación a convocar a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos de Supervisión
dependientes de dicha Dirección General, para las vacantes consignadas en el Anexo I
que, a todos los efectos, forma parte del presente acto.
Artículo 2°.- Apruébanse las normas y condiciones aplicables al presente concurso que
como Anexo II forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 3°.- Apruébase el “Formulario de Inscripción de Postulantes al Concurso“ que,
como Anexo III, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4°.- Ratifícase que los cargos de Supervisión tienen carácter de dedicación
exclusiva con sesenta (60) horas cátedra semanales.
Artículo 5°.- Dispónese la creación de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y
Evaluación para el presente concurso con la conformación y funciones que se detallan
en el Anexo II de este acto.
Artículo 6°.- Reconócese la aprobación del curso de capacitación para Supervisores de
Educación Pública de Gestión Privada a aquellos postulantes que lo hubiesen
aprobado en ocasión del concurso desarrollado en el marco de la Resolución N°
2896-MEGC/06.
Artículo 7°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
implementación de esta Resolución, facultándosela para la designación de los
miembros de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación y de los Jurados y
la debida comunicación del llamado a concurso a los docentes y directivos de los
institutos educativos de gestión privada.



N° 3154 - 15/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Artículo 8°.- La Dirección General de Educación de Gestión Privada publicará, a través
del medio adecuado para el conocimiento de los distintos actores del subsistema y de
los docentes del mismo y durante un plazo no inferior a treinta (30) días hábiles
administrativos, el cronograma que se aplicará al concurso convocado conforme con lo
prescripto en el procedimiento aprobado por la presente Resolución.
Artículo 9°.- Autorízase, al fin de efectuar futuras designaciones para la cobertura de
interinatos y suplencias de los cargos de Supervisión en los diferentes sectores de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la utilización del listado de orden
de mérito confeccionado de acuerdo con los resultados finales del concurso normado
por la presente resolución.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica -Direcciones
Generales de Planeamiento y de Educación de Gestión Privada- y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos -Dirección General de
Administración de Recursos- y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

 ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 19 - SST/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 4229-DGTALMJYS-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, solicita que se le asigne doble sentido de circulación a la calle Pedro Lozano
desde Desaguadero hasta Bermúdez;
Que después de haberse inspeccionado el sector y haberse analizado la cuadricula
circulatoria, se comprobó que la restitución del doble sentido circulatorio al tramo de
arteria en cuestión no afectaría la normal circulación, por lo que resulta viable otorgarle
doble sentido circulatorio a la calle Pedro Lozano entre Desaguadero y Bermúdez;
Que asimismo resulta conveniente invertir el sentido circulatorio de la calle Pedro
Lozano e/Desaguadero y Allende de SO a NE con el objeto de darle continuidad
circulatoria, evitándose de esta forma una divergencia en su intersección con la calle
Allende;
La implementación de lo propuesto, generaría beneficios de ascenso y descenso del
personal del Servicio Penitenciario Federal como así también la circulación de las
unidades del mismo.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.1.4 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º - Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, restituyéndose el doble sentido circulatorio a la calle Pedro
Lozano entre Desaguadero y Bermudez.
Artículo 2º - Modificase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias invirtiendo el
sentido único de circulación, de la calle Pedro Lozano de Desaguadero a Allende de
SO a NE.
Artículo 3º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de
AsuntosLegislativos y Organismos de Control, comuníquese al Área Administrativa de
esta Subsecretaría y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento
y comunicación a la Policía Federal Argentina, y de Seguridad Vial. Cumplido,
archívese, previa notificación de la presente recurrente. Norverto
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 204 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 6.384-MDUGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Resolución Nº 100-MDUGC/08, se dispuso entre otras la designación a partir
del 10 de diciembre de 2.007, del Ingeniero Luís Germán Jahn, D.N.I. 11.410.498,
CUIL.20-11410498-2, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio, solicita se modifiquen
las Unidades Retributivas Mensuales asignadas al nombrado, por el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2.008, por tratarse de un
ejercicio vencido;
Que, asimismo se requiere la precitada modificación por el presente ejercicio;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º - Reconócense que las Unidades Retributivas Mensuales, asignadas
oportunamente por Resolución Nº 100/MDUGC/08, al Ingeniero Luís Germán Jahn,
D.N.I. 11.410.498, CUIL. 20-11410498-2, como Personal de la Planta de Gabinete del
Ministerio de Desarrollo Urbano, lo son de 6.700, por el período comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre de 2.008, por tratarse de un ejercicio vencido, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, se
imputará con cargo al Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en que prestó
los servicios.
Artículo 3º - Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
100-MDUGC/08, dejándose establecido que la designación efectuada en favor del
Ingeniero Luís Germán Jahn, D.N.I. 11.410.498, CUIL. 20-11410498-2, como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano, lo es a partir del 1 de
enero de 2.009, con 6.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º - 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. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 735 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 17.486/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS 1020-04,
115-05, 2075-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA RESOLUCIÓN Nº 553-MCGC-09, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-GCBA-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
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las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos
y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo IX del
Título III de su Anexo, denominada “Promoción del tango en el exterior” destinada a
fomentar la cooperación, la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del
tango en el exterior;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Promocion del tango en el
exterior pueden ser subsidiados para parte del pasaje de las representaciones
artisticas que viajen al exterior.
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Promocion del
tango en el exterior, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos un mil
ochocientos ($ 1.800.-)
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs, desde el 26 de mayo hasta el 26 de
junio de 2009.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Antecedentes de los beneficiarios;
c) Impacto del proyecto en la comunidad internacional;
d) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 736 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 17.488/09, LA LEY N° 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07, LA RESOLUCIÓN N°
553-MCGC-09 Y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se aprobó y
prorrogó respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción
y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos N° 1020-2004 y N° 115-2005;
Que, el Decreto N° 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución N° 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada en el Capítulo VII del Título III de su Anexo menciona
una línea de subsidios denominada Escritores Argentinos y la Resolución
553-MCGC-09 establece que la mentada línea esta destinada a actividades y
proyectos que tengan por finalidad rendir homenaje a escritores argentinos, tales como
Domingo Faustino Sarmiento, Arturo Martín Jauretche, Manuel Puig, Leopoldo
Marechal, Osvaldo Soriano y Juan Rodolfo Wilcock;
Que los proyectos a presentarse deben vincularse con la temática literaria de uno de
los autores propuestos desde distintas ópticas, tales como caricaturística, humorística,
audiovisual, teatral, musical, etc.;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
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Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Los proyectos correspondientes a la Línea Escritores Argentinos pueden
ser subsidiados para la producción de bienes culturales vinculados a la trayectoria y las
obras de Domingo Faustino Sarmiento, Arturo Martín Jauretche, Manuel Puig,
Leopoldo Marechal, Osvaldo Soriano y Juan Rodolfo Wilcock.
Artículo 2°.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Escritores
Argentinos, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3°.- Establécese que los proyectos a presentarse deben vincularse con la
temática literaria de uno de los autores mencionados en el artículo 1°, desde distintas
ópticas tales como caricaturística, humorística, audiovisual, teatral, musical, u otra
modalidad artística.
Artículo 4°.- Los montos se los subsidios correspondientes a la presente Línea no
podrán superar el límite de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-).
Artículo 5°.- Establécese la fecha de recepción de los pedidos de subsidios para el año
2009, desde el 13 de mayo hasta el 19 de junio de 2009, los que deben ser
presentados en Av. de Mayo 575 – Planta Baja Of. 12, de la Ciudad de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Artículo 6°°.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
Artículo 7°.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 11°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura y a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 737 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 15.583/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 553-MCGC-09, Y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires debe propender
a la preservación del Patrimonio Cultural tangible e intangible, que desarrollan, entre
otros, personas físicas y jurídicas que se interesan en la defensa de bienes
patrimoniales con beneficios para la comunidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, en vista de lo expuesto se sancionó la Resolución Nº 553-MCGC-09, la cual
establece en el Capítulo II del Título III de su Anexo, una línea de subsidios
contemplados en el marco del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias, denominada Línea Patrimonio Cultural, destinada a fomentar proyectos que
desarrollen actividades para la preservación y fomento del patrimonio cultural, tangible
e intangible, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco de las Línea Patrimonio Cultural se encuentran incluidas las
Disciplinas: a) Inmuebles de Valor Patrimonial; b) Muebles de Valor Patrimonial; c)
Colecciones; f) Investigaciones y Publicaciones;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Las Disciplinas correspondientes a la Línea Patrimonio Cultural pueden ser
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subsidiados para los siguientes destinos:
a) Inmuebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y
consorcios de copropietarios, para la restauración y/ o puesta en valor de edificios de
valor patrimonial;
b) Muebles de Valor Patrimonial: Destinada a personas físicas o jurídicas y consorcios
de copropietarios para la restauración y/ o puesta en valor de bienes muebles de valor
patrimonial existentes en edificios de acceso público;
c) Colecciones: Destinada a personas físicas o jurídicas de carácter privado que
posean un gran acervo cultural en colecciones de bienes culturales patrimoniales y
fondos o sub fondos documentales que deban ser preservados, restaurados o
clasificados;
d) Investigaciones y Publicaciones: Destinada a personas físicas y jurídicas que
realicen investigaciones y/ o publicaciones que favorezcan la difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 2º - Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Patrimonio Cultural, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente.
Artículo 3º - Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación:
1) Inmuebles de Valor Patrimonial: Pesos ochenta mil ($ 80.000);
2) Muebles de Valor Patrimonial: Pesos cuarenta mil ($ 40.000);
3) Colecciones: Pesos treinta mil ($ 30.000);
5) Investigaciones y Publicaciones: Pesos ocho mil ($ 8.000);
Artículo 4º - Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 18 de mayo hasta el 19 de
junio de 2009.
Artículo 5º - El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Localización en Áreas de Protección Histórica (APH);
i) Valor patrimonial, tangible o intangible, de los bienes muebles o inmuebles a
intervenir;
j) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
k) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
l) Perspectiva de conservar en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires los bienes
muebles y las colecciones restauradas.
Artículo 6º - Los proyectos que se presenten para Inmuebles de Valor Patrimonial y que
refieran a inmuebles emplazados en el Casco Histórico, deben estar destinados a
inmuebles incluidos en el “Catálogo Urbanístico” del Código de Planeamiento Urbano.
Se entiende por Casco Histórico al polígono delimitado por las calles Bartolomé Mitre
con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de las Avenidas Ingeniero Huergo, Brasil y
Paseo Colón, la Avenida Martín García con la totalidad de los lotes frentistas, el eje de
la Avenida Montes de Oca y las calles Finocchieto y Lima, finalmente la totalidad de los
lotes frentistas de la Avenida Independencia y el eje de la calle Combate de los Pozos.
Artículo 7º - En el caso de los subsidios mencionados en los incs. a) y b) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
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iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede:
Exigir al solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos a partir de la
notificación del acto administrativo por el que se otorgue el subsidio, proceda a la
contratación de un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto
adjudicado;
Establecer plazos para la rendición de cuenta documentada de la aplicación del
subsidio en forma total o por etapas, no pudiendo exceder de trescientos (300) días
corridos, contados a partir de la fecha de depósito del monto otorgado en la cuenta
bancaria referida en el Art. 15 del Anexo de la Resolución Nº 553-MCGC-09;
Establecer plazos para la acreditación de avance de obra en forma total o por etapas,
no pudiendo exceder de trescientos (300) días corridos, contados a partir de la fecha
de depósito del monto otorgado en la cuenta bancaria referida en el Art. 15 del Anexo
de la Resolución Nº 553-MCGC-09.
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en los incs. c), y d) del Art.
1 de la presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación
del subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos, de igual modo deben
proceder los beneficiarios de los inc. a) y b) del Art. 1, cuando el Ministerio de Cultura
no determine expresamente los plazos conforme lo expresado en el artículo
precedente.
Artículo 9º - Los beneficiarios de los subsidios deben aplicar los fondos otorgados en el
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 10º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN N° 738 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 17.480/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 553-MCGC-09, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
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las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo VIII del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Traducción de textos”
destinados a contribuir a la concreción de proyectos vinculados a traducción de obras
de autores argentinos para su posterior publicación en el extranjero;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Establécese que los subsidios correspondientes a la Línea Traducción de
Textos se encuentra destinada a autores argentinos y/o editoriales que detenten los
derechos de autor respectivos, para contribuir a la concreción de proyectos cuyo objeto
sea la traducción de una obra de autor argentino para su posterior publicación en el
extranjero. Los solicitantes deberán acreditar domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con anterioridad a 01/01/2009.
Articulo 2°.- Establécese que los subsidios serán destinados para la traducción de
textos a cualquier idioma extranjero tanto de obras de ficción en sus diferentes
modalidades (novela, cuento, poesía, infantil, juvenil, etc.) como de no ficción.
Articulo 3°.- Establécese que las obras a traducir deberán haber sido escritas por
autores argentinos/as en castellano y previamente editadas.
Artículo 4°.- Establécese que los presentantes deberán acreditar legalmente el
compromiso para la traducción y publicación de un libro de autor argentino con una
empresa, institución u organización sin fines de lucro o representante del exterior, cuya
actividad principal sea la edición de libros.
Artículo 5°.- Establecése que los libros objeto de los proyectos subsidiados deberán
estar traducidos y publicados en el exterior antes del 28 del mes de Febrero de 2010.
Articulo 6°.- Establécese que quienes resulten beneficiarios de la presente Línea de
subsidios deberán colocar en la obra la leyenda “Obra traducida en el marco de la línea
de subsidios Traducción de Textos del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y
las Ciencias del GCABA”.
Articulo 7°.- Establécese que los beneficiarios deberán entregar cinco copias del libro
publicado al Ministerio de Cultura en un plazo de 30 días desde su publicación.
Artículo 8º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Traducción de
textos, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 9°.- Establécese que las solicitudes deberán contener:
a) los instructivos aprobados por el artículo precedente;
b) copia certificada del convenio de traducción y publicación de la obra con la empresa,
institución u organización sin fines de lucro o representante del exterior, cuya actividad
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principal sea la edición de libros, que deberá contener el compromiso de publicación de
la obra dentro del plazo previsto en el artículo 5°;
c) en caso de corresponder, documentación que acredite la cesión de los derechos de
autor al Editor para la traducción y publicación de la obra objeto de la solicitud; 
Artículo 10.- Establécese que los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser
sugeridos en los dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite
Pesos quince mil ($ 15.000.-).
Artículo 11.- Dispónese que los proyectos deberán ser presentados desde el 19 de
Mayo al 19 de Junio de 2009, en Av. de Mayo 575 – Planta Baja Of. 12, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17hs.
Artículo 12- Establécese que el otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando
y evaluando previamente diferentes aspectos. Deberán tenerse en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Antecedentes de la obra;
c) Antecedentes del autor;
d) Impacto del proyecto;
e) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones, etc.
Artículo 13.- Establécese que l os beneficiarios de los subsidios mencionados en la
presente, deben presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del
subsidio, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se
efectivice el pago del subsidio concedido.
Artículo 14.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura y a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 739 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: 1EL EXPEDIENTE N° 15.572/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y LA RESOLUCIÓN Nº
553-MCGC-09, Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte
actividad cultural, artística y científica, desarrollada por diferentes personas, que
expresan la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la ciudad;
Que, esas personas -artistas, científicos, músicos, escritores, investigadores,
historiadores, gestores culturales, entre otros- son actores imprescindibles en la
construcción de la identidad cultural, a través de su participación y de su producción
cultural;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo I del Título
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea Creadores,
destinada a fomentar proyectos, actividades y programas vinculados con la labor que
llevan adelante los diversos actores culturales mencionados precedentemente;
Que, en el marco de las Línea Creadores se encuentran incluidas las Disciplinas: a)
Artes Visuales; b) Literatura; c) Música; f) Ciencia;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Las Disciplinas correspondientes a la Línea Creadores pueden ser
subsidiadas para los siguientes destinos: 
a) Artes Visuales; Literatura y Música: Destinadas prioritariamente a investigación,
capacitación, difusión (publicación y digitalización) y producción (edición, equipamiento,
materiales e insumos);
b) Ciencia: Destinada prioritariamente a investigación, capacitación y difusión
(publicación y digitalización).
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea
Creadores, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos siete mil ($
7.000).
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 04 de mayo hasta el 05 de
junio de 2009.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
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previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
i) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
j) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado.
Artículo 7º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 8º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural Recoleta del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN N° 740 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 15.566-09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-04, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 553-MCGC-09, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
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Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece en el Capítulo III del
Título III de su Anexo, una línea de subsidios denominada “Promoción y Desarrollo
Cultural”, destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos
Culturales con proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por
personas físicas y jurídicas;
Que, la Línea Promoción y Desarrollo Cultural comprende el subsidio de: a)
Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad y b) Microemprendimientos de base cultural;
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Las actividades comprendidas en la Línea Promoción y Desarrollo Cultural
pueden ser subsidiadas para los siguientes destinos:
a) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y proyectos privados de promoción
cultural desarrollados por personas físicas o jurídicas;
b) Microemprendimientos de base cultural: Destinada a proyectos de promoción
cultural realizados por personas físicas u organizaciones de base;   
Artículo 2º.- En la evaluación de las dos Disciplinas ut supra mencionadas se
atenderán prioritariamente proyectos referidos a capacitación, producción (edición,
equipamiento, materiales e insumos) e intervenciones edilicias y equipamiento
mobiliario y tecnológico.
Artículo 3º.- Apruébase el instructivo correspondiente a la Línea Promoción y
Desarrollo Cultural, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 4º.- Los montos a subsidiar deben ser sugeridos en los dictámenes, en cada
caso por el área sustantiva correspondiente, no pudiendo superar los límites que por
sublínea de subsidio se detallan a continuación:
1) Emprendimientos de base cultural, científica o artística, con beneficios para la
comunidad: Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000)
2) Microemprendimientos de base cultural: Pesos ocho mil ($ 8.000);
Artículo 5º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 11 de mayo hasta el 12 de
junio de 2009.
Artículo 6º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
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en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Antecedentes de los beneficiarios;
e) Impacto del proyecto en la comunidad;
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural;
h) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones;
i) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten
en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 7º.- En el caso de los subsidios mencionados en el inc. a) del Art. 1 de la
presente, el Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado.
Artículo 8º - Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Promoción Cultural y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 742 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 15.573/09, LA LEY Nº 2506, LOS DECRETOS
1020-GCABA-4, 115-GCABA-05, 2075-GCABA-07 Y SUS MODIFICATORIOS Y LA
RESOLUCIÓN Nº 553-MCGC-09, Y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento
de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la
facultad de conceder subsidios;
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a su
cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta
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implementación de los Decretos Nº 1020-2004 y Nº 115-2005;
Que, el Decreto Nº 2075-2007 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los objetivos y responsabilidades
primarias de todas las Unidades de Organización;
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se reglamentan los citados Decretos para el
año 2009 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que, la Resolución mencionanda precendetemente establece establece en el Capítulo
V del Título III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea
“Fomento de la Danza” destinada a fomentar la investigación y la formación; la
realización de proyectos con fines sociales; y la creación y/o reposición de obra.
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria
correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dentro de la Línea Fomento de la Danza los proyectos a subsidiar deben
estar enmarcados en algunos de los siguientes destinos:
1) Investigación: Proyectos de investigación con producción teórica-conceptual relativa
a la danza como disciplina artística (incluye relevamientos, trabajos de archivo,
traducciones, publicaciones, edición, entre otros) desarrollados por personas físicas y
jurídicas.
2) Formación-difusión: Proyectos de formación y/o difusión de la danza como disciplina
artística dirigidas a un ámbito y un público especifico desarrollados por personas físicas
y jurídicas.
3) Creación: Proyectos de creación, reposición o circulación de obra, con sustento
coreográfico desarrollados por personas físicas y jurídicas.
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Proyectos de docencia e
intervenciones de danza como disciplina artística desarrollados por personas físicas y
jurídicas. La convocatoria se realizará en:
Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres Unidad nº 27 Servicio Penitenciario Federal
(Barracas)
Instituto Correccional de Mujeres Nº 3 Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza)
Modulo de Hombres Jóvenes-Adultos (entre 18 y 22 años) Complejo Penitenciario
Federal Nº 1 (Ezeiza)
Artículo 2º.- Apruébanse los instructivos correspondientes a la Línea Fomento de la
Danza, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3º.- Los montos a subsidiar, deben ser sugeridos en los dictámenes por el área
sustantiva, no pudiendo superar los límites que por destino de subsidio se detallan a
continuación:
1) Investigación: Pesos Doce Mil ($ 12.000.-).
2) Formación-difusión : Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000.-)
3) Creación: Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-)
4) Docencia e intervenciones en unidades penitenciarias: Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-)
Artículo 4º.- Los proyectos deberán ser presentado en Av. de Mayo 575 – Planta Baja
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Of. 12, lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, entre el 12 mayo hasta el 12 de junio
de 2009.
Artículo 5º.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Consistencia del proyecto;
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto;
c) Sustentabilidad en el tiempo;
d) Impacto del proyecto en la comunidad;
e) Respuesta a demandas culturales insatisfechas;
f) Aporte del proyecto a la preservación del Patrimonio Cultural;
g) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo;
h) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente a los que se
concreten en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio, en el plazo
de ciento veinte (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago del
subsidio concedido.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General del Centro Cultural San Martín del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Lombardi
 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 790 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.295-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,
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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 791 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.296-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
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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 792 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.299-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
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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 793 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.297-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.
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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 794 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 1.924-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 552-MCGC-09 se aprobó, el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al señor DARIGO, MARIANO HECTOR, DNI N° 26.073.024,
para desempeñarse como Arqueólogo, en el Ministerio de Cultura.
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura tramita la presente Cláusula Adicional
Modificatoria de Prorroga y Aumento de Honorarios a percibir por el contratado en
función de las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada
Dirección General, razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento
Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria de Prorroga y Aumento de
Honorarios de la contratación celebrada con 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 a la Cláusula Adicional mencionada en el Anexo I que se aprueba por
el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 795 - MCCGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 1.923-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 189-MCGC-09 se aprobó, el Contrato de Locación de
Servicios perteneciente al señor GARCIA CANO, JAVIER FERNANDO, DNI N°
16.120.310, para desempeñarse como Arquitecto Especializado en Arqueología
Subacuatica, en el Ministerio de Cultura.
Que con el fin de continuar cumplimentando con excelencia las actividades que se
desarrollan en el ámbito del citado Ministerio, el señor Ministro de Cultura, tramita la
Cláusula Adicional de Prórroga de la contratación referida, quedando vigentes las
restantes cláusulas contractuales.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Adicional de Prorroga de la contratación celebrada
con 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 a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
Presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 796 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.205-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.
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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
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 507 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.803/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de enero de 2.006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
2.566-DGOEP/07por la cual se deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la precitada Ley Tarifaria y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
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la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad -que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo , cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de enero
de 2.006, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 508 - MAYEPGC/09 

 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.769/07, y
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CONSIDERANDO:

 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de junio de 2.005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
2.564-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad-- que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, qu hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecida a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
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desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de junio
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 509 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 27.622/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presente actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria interpuesto por la UTE TRANSPORTES OLIVOS SACIF ASHIRA S.A.
contra la Disposición N° 045-DGHUR/06, de fecha 23/02/06, por la cual se le aplica a la
mencionada contratista una multa de pesos veintidós mil trescientos veinticuatro con
cuarenta y tres centavos ($22.324,43), de acuerdo a lo previsto en el artículo 59
FALTAS LEVES, apartados 19, 43 y 45, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6 /03;
Que mediante Disposición N° 08-DGLIM/07, de fecha 10/01/07, se desestimó el
recurso de reconsideración incoado por la prestataria contra la Disposición N°
045-DGHUR/06, lo cual se notificó a la interesada el 22 de febrero de 2.007;
Que en fecha 04/03/07, se presenta la contratista por medio del Registro N°
113-DGTALMMA/07, ampliando los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, en
forma temporánea de acuerdo a lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto N° 1.510/97;
Que se establece expresamente en los considerandos del acto recurrido, que se
detectaron los siguientes incumplimientos por parte de la contratista:
a) Incumplimiento de las normativas de tránsito vigentes (artículo 59 Falta Leve,
apartado 45).
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b) Drenar líquidos producidos por el barrido en bocas o sumideros no destinados al
efecto (artículo 59 Falta Leve, apartado 19).
c) Pérdida de líquido percolado (artículo 59 Falta Leve, apartado 43).
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en
subsidio la contratista expone similares argumentos a los ya introducidos en
oportunidad de formular su descargo y plantear el recurso de reconsideración, cuyos
fundamentos fueron ya analizados y desestimados por los organismos técnicos
competentes;
Que los argumentos del recurso jerárquico ampliado pueden sintetizarse en:
a) No habría incurrido en incumplimiento contractual alguno y por lo tanto no se
encontraría configurado el presupuesto necesario para la aplicación de la penalidad.
b) En el Acta Acuerdo celebrada con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se ha dejado plasmada la conveniencia de evaluar y modificar el sistema de
penalidades.
Que teniendo en cuenta los aspectos eminentemente técnicos sobre la cuestión
suscitada en estos actuados, el organismo técnico pertinente se ha expedido dando
cumplimiento a lo requerido por la Procuración General de la Ciudad, poniendo de
resalto que la recurrente “...no incorpora nuevos elementos de conocimiento ni existe
modificación alguna en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03...“;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado que: “...en situaciones como las de la índole, merecen plena fe siempre que
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente
y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor...“;
Que asimismo también la citada doctrina de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, advirtió que la ponderación de cuestiones técnicas que no hace al
asesoramiento estrictamente jurídico, debe realizarse de conformidad a los informes de
los especialistas en la materia, sin que corresponda entrar a considerar aspectos
técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia
estrictamente jurídica (Dictámenes, 168, 199, 200,116 y Dictámenes P.T.N. en R.A.P.
N° 161 y siguientes);
Que sobre la base de la documentación agregada y los informes producidos, cabe
concluir en consecuencia que se han consignado acabadamente los motivos por los
que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de
hecho y de de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el
recurso sometido a estudio ni en su ampliación, elementos de convicción suficientes
para rever la medida adoptada;
Que en virtud de todo lo anteriormente expresado corresponde desestimar el recurso
jerárquico en subsidio y su ampliación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliación, interpuesto
por la UTE TRANSPORTES OLIVOS SACIF ASHIRA S.A. contra la Disposición N°
045-DGHUR/06 de fecha 23/02/06, por la cual se le aplica a la mencionada contratista
una multa de pesos veintidós mil trescientos veinticuatro con cuarenta y tres centavos
($22.324,43), de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 19,
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43 y 45, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6 /03.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI, Notificaciones, de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 510 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.960/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de septiembre de 2.006 en base a lo establecido por
la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en
la Vía Pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
14-DGOEP/08 por la cual se denegó la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria precitada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
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conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
septiembre de 2.006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 511 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.759/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINAS .A.“,
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contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de julio de 2.005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía
Pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos dela Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada
interpusorecurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
23-DGOEP/08, por la cual se denegó la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos de la norma
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ya
mencionada;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria precitada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de julio
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   

RESOLUCIÓN Nº 512 - MAyEPGC/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 19.987/07, y
 
CONSIDERANDO:

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA 
S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de marzo de 2.006 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública; 
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente; 
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
24-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada; 
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública; 
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
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ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria; 
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de marzo
de 2.006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 513 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 20.008/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de febrero de 2.006, en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la
Vía Pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N° 2.560-
DGOEP/07, la cual deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria precitada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218. Por ello, en uso de las facultades conferidas por la
Ley N° 2.506 y su Decreto reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
febrero de 2.006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.006) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 514 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 25.141/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la Resolución N° 2.352-
MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la intimación de
pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para
el mes de junio de 2.007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
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el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso;
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública, gestionados para el mes de junio de 2.007 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 515 - MAyEPGC/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 24.580/08, y 
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CONSIDERANDO:

Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la Resolución N°
2.384-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la intimación
de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados
para el mes de abril de 2.007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007)
a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad, por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente; 
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública; 
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria; 
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las 
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso; 
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento 
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07, 
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de 
permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de abril de 2.007 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo 
  

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 576 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05, el Decreto N° 121/09, y el Registro N°
129-DGTALMAEP/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar que por Decreto 121/09, se designaron a diversas personas
como Abogados del plantel del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, conforme las Resoluciones Nros. 255-PG/08, 982-MHGCyPG/08 y 12-PG/09,
relacionadas con el Concurso Público y Abierto, para dicho Organismo;
Que, según surge de los presentes actuados, la señora María Rosa Busnelli, CUIL.
27-10265486-8, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, presentó la
renuncia a dicho contrato;
Que, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su
competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
948/05,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Rosa Busnelli, CUIL. 27-10265486-8, perteneciente al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja partida
3501.0000, del citado Ministerio.

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Artículo 2°.- Regístrese, y 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, y al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, el que efectuará la fehaciente notificación a la señora Busnelli, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 577 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 152-EHU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación el Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana,
solicita a partir del 19 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de señor Mario
Víctor Maldonado, CUIL. 20-16332000-3, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 19 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Mario Víctor Maldonado,
CUIL. 20-16332000-3, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, deja partida 3536.0000, de la citada repartición.
Artículo 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, y al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene
Urbana, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Maldonado, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido. archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 204 - AGIP/09

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 59529/AGIP/2009, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Dirección de Administración solicita la adquisición de
tres vehículos para esta Administración Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos Nº 8760 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL ($
315.000);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
el Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y los Anexo de especificaciones técnicas que regirán en esta convocatoria;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condic iones Particulares y los Anexos de
Especificaciones Técnicas, destinados a la adquisición de tres vehículos, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 315.000).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 647/ SIGAF/2009 para el día 28/04/2009 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo est ablece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establézcase que la adquisición de lo s pliegos será sin costo y que
deberá dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: w ww.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter 
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RESOLUCIÓN Nº 213 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092) modificatoria del Código Fiscal (t. o. 2008)
y la Resolución 28-AGIP-2009 (BOCBA N° 3103), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada resolución se estableció un nuevo método de presentación
para los escribanos con registros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicable a
partir del 1° de Abril de 2009;
Que con fecha 10 del corriente opera el vencimiento para la presentación de las
Declaraciones Juradas y el pago del Impuesto de Sellos por las operaciones realizadas
durante el mes de Marzo de 2009;
Que inconvenientes operativos han provocado que una gran cantidad de
contribuyentes se vieran imposibilitados para efectuar las presentaciones
mencionadas;
Que es propósito de esta Administración facilitar la superación de situaciones que
comprometen el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los
contribuyentes;
Que frente a la existencia de circunstancias como la señalada precedentemente,
corresponde que la presentación de las Declaraciones Juradas y el pago del Impuesto
de Sellos se prorrogue hasta el 22 de Abril de 2009.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 22 de abril de 2009 la presentación de las
Declaraciones Juradas y pago del Impuesto de Sellos correspondiente a las
retenciones efectuadas por el período Marzo 2009.
Artículo 2º.- En el supuesto que la fecha establecida en el artículo precedente resultara
día no laborable para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o para el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el vencimiento se producirá el día hábil siguiente.
Artículo 3º.- 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. Notifíquese con copia de la presente al Banco Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 624 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 VISTO: La Carpeta Nº 9.246-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
 agente Ana María Julia Cacciavillani, D.N.I. 05.594.251, CUIL. 27-05594251-5, ficha
 376.583, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
en  Lenguas Vivas, D.E. 1º “Sofía E. Broquen de Spangenberg“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
y  hasta el 18 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Julia
 Cacciavillani, D.N.I. 05.594.251, CUIL. 27-05594251-5, ficha 376.583, como Profesora,
 interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, D.E.
1º  “Sofía E. Broquen de Spangenberg“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 11  de marzo y hasta el 18 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
 encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“
en la  Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 

 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 754 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 32.753/2007, y acumulado;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Enfermedades
 Infecciosas), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
 Fernández, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la  Dra. Elena Adriana FALAK, D.N.I. 16.972.946, CUIL. 27-16972946-3;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución  Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);  Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo  y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
 (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Elena Adriana FALAK, D.N.I.
 16.972.946, CUIL. 27-16972946-3, como Médica de Planta Asistente (Enfermedades
 Infecciosas), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital
General  de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo  con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por  Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N°  2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV,  Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).-
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional  de la Seguridad Social (ANSES).-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese.- Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 755 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº  1.618/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, dependiente del Ministerio de Salud, de
este  Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado con
función  considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Lidia  Cristina Morales, D.N.I. 14.127.049, CUIL. 23-14127049-4, se entiende
necesario proceder  de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y  hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el  artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
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General  para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a  contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se  hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma  automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de  su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la  señora Lidia Cristina Morales, D.N.I. 14.127.049, CUIL.
23-14127049-4, como Enfermera, en  el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, del
Ministerio de Salud, partida  4026.0010.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el  Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento  fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta  tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas  vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la  fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a  la interesada por el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona  designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección  General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a  dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para  su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de  Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese.  Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 770 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 26.775/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 24  horas semanales, Turno Vespertino, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro  Alvarez“, dependiente del Ministerio de Salud;
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Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la  Dra. Virna Dora AGUIAR, D.N.I. 23.474.004, CUIL. 27-23474004-6, ficha 404.423;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución  Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
 (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Art. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Virna Dora AGUIAR, D.N.I.
23.474.004,  CUIL. 27-23474004-6, ficha 404.423, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica),  con 24 horas semanales, Turno Vespertino, partida
4022.0400.MS.24.024, en el Hospital  General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo  con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por  Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº  Nº 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV,  Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como  Especialista
en la Guardia Médica Clínica Médica, suplente, partida 4022.0406.Z.25.954 del  citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 231/MSGC/2007, del
 fecha 9 de febrero de 2007.-
Art. 2º.- Déjase establecido que la designación dispuesta en el artículo 1º de la
presente  Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas,  distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16
horas semanales en la función  de Médico de Cabecera.-
Art. 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el  artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que  surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social  (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del  Ministerio de Hacienda.-
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para  su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de  Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 771 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 2.343/2007, y;
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CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con 30
 horas semanales, para desempeñarse en el Área Programática, en el Hospital General
de  Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la  Licenciada María Celeste GOEDELMANN, D.N.I. 27.441.623, CUIL. 27-27441623-3,
ficha  400.808;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución  Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo  y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
 (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Celeste
GOEDELMANN,  D.N.I. 27.441.623, CUIL. 27-27441623-3, ficha 400.808, como
Nutricionista Dietista de  Planta Asistente, con 30 horas semanales, para
desempeñarse en el Area Programática,  partida 4022.1000.MS.24. 753, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos  Mejía“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera  Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920)  y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“,  Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
situación laboral que  surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social  (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del  Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese.- Lemus - Grindetti 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 792 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.839/07, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Medicina General y
 Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 19, en el
Hospital  General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la  Dra. Claudia Susana Otero, D.N.I. 23.877.332, CUIL. 27-23877332-1, ficha 393.206;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus  modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º,  Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo  y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Susana Otero, D.N.I.
 23.877.332, CUIL. 27-23877332-1, ficha 393.206, como Médica de Planta Asistente
 (Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CESAC  Nº 19, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero“,  dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de  Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455 y sus modificatorias,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y  Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la  Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional  de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido,  archívese. Lemus - Grindetti
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 793 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 90.192/2005, y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), en el
Hospital  Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo
con 24  horas semanales, a la Dra. Verónica Edith ROSSI, D.N.I. 20.426.475, CUIL.
27-20426475-4,  ficha 351.685;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N°  17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución  Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal  Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
 (B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Edith ROSSI, D.N.I.
 20.426.475, CUIL. 27-20426475-4, ficha 351.685, como Médica de Planta Asistente
 (Pediatría), con 24 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.024, en el Hospital
Materno  Infantil “Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M.  Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y  Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº  375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Especialista en la Guardia Médica  (Clínica Pediátrica), suplente,
partida 4021.0016.Z.25.954, del Hospital General de Niños  “Pedro de Elizalde“, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.065/MSGC/2007,  de fecha 28 de
mayo de 2007.-
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en  el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
situación laboral que  surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional
de la Seguridad Social  (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos del  Ministerio de Hacienda.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración  de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido,  archívese.- Lemus - Grindetti 

RESOLUCIÓN Nº 809 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.

 VISTO: el Expediente Nº 10.802/06 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía“, da cuenta
 de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 16.777,86.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº
 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a
 favor del Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía“, conforme lo detallado
 en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo
 valor asciende a la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA
 Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 16.777,86).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
 Contaduría y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 811 - MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 50.736/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía“, da cuenta
 de las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 9.047,02.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº
 2000/2000,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a
 favor del Hospital General de Agudos “Dr. J.M. Ramos Mejía“, conforme lo detallado
 en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo
 valor asciende a la suma total de PESOS NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE CON
 DOS CENTAVOS ($ 9.047,02).
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
 Contaduría y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud - Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 5 - MSGC-APRA/09
 

Buenos Aires; 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.211-HGARM/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, solicita la transferencia del agente José Eduardo Morillo, L.E.
08.432.131, CUIL. 20-08432131-2, ficha 267.010, proveniente de la Dirección General
de Evaluación Técnica;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente José Eduardo Morillo, L.E. 08.432.131, CUIL.
20-08432131-2, ficha 267.010, al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, partida 4022.1000.A.B.04.0222.347, deja partida 3533.0030. A.B.04.0222.347,
de la Dirección General de Evaluación Técnica.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Gerola
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
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DISPOSICIÓN Nº 17 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10622/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Daniel Buczek, invocando su condición de gerente de las firmas TOQUE
S.R.L y SURDANCE S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en calle Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“SUDACA” conforme constancia obrante a fs. 868;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 036599/1995 concedida para el
rubro local de baile clase “C”; cuyo titular TOQUE S.R.L., presenta inicio de trámite de
transferencia a favor de SURDANCE S.R.L. por expediente Nº 68.797/2008, conforme
consta a fs. 872;
Que, por Disposición Conjunta Nº 18/05 de fecha 7 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 013/05 y por
Disposición Conjunta Nº 146/05 de fecha 21 de octubre de 2005, obrante a fs. 254, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de quinientos cincuenta (550) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 23/06, de fecha 10 de marzo de 2006, obrante
a fs. 405; Disposición Conjunta Nº 016/07 de fecha 9 de marzo de 2007, obrante a fs.
609, y Disposición Conjunta Nº 009/08 de fecha 6 de marzo de 2008 obrante a fs. 782,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
951/952;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º:- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 013/05
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y opera con nombre de fantasía “SUDACA”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 018/05, a nombre de TOQUE S.R.L., correspondiente al establecimiento ubicado en
calle Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 036599/1995, en carácter de local de
baile clase “C”, con inicio de trámite de transferencia a favor de SURDANCE S.R.L. por
expediente Nº 68.797/2008; y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de quinientos cincuenta (550) personas.
Artículo 2º:- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º:- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a TOQUE S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 19 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10.668/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, el Sr. ROBERTO OMAR FERNÁNDEZ, en el carácter de titular del local, solicitó
la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Olleros Nº 1775 PB, 1º piso y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “VELVET FRERE” conforme constancia
obrante a fs.859;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16879/92 concedida para el
rubro Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 31/05, por Disposición Nº 34-DGHP-DGFYC-DGFOC/05,
de fecha 16 de Marzo de 2005 obrante a fs. 125/126;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00040-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, obrante a
fs.301, Nº 00027-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 obrante a fs.555 y Nº 19-
DGHPDGFYC- DGFOC/2008 obrante a fs.760 se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0089-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 27 de Julio
de 2005 obrante a fs. 167, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas treinta y un (431) personas;
Que, con motivo de la presentación efectuada mediante Registro Nº
14.288-DGHP-2008, se establece nueva capacidad máxima para funcionar de
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seiscientas cincuenta (650) personas en conformidad con lo determinado en DNU Nº 1
y 02-GCBA/2005 y, por Nota Nº 58-DGHP/2009 la Dirección de Habilitaciones remite a
la Dirección Registro de Lugares Bailables nuevo Plano Visado de Rectificación de la
Partida de Inscripción en referencia a la capacidad sin aumento de superficie,
modificando lo dispuesto en disposición mencionada en el párrafo anterior;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 938/39;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo1º:- Modifíquese el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Nº 34-DGHP-DGFYC-DGFOC/ 2005 en los términos que siguen:
Requisitos para la inscripción del local en el RPLB Recaudos Cumple Capacidad
Autorizada Es de un máximo de seiscientas cincuenta (650) personas, conforme lo
previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº.
01-GCBA/05
Artículo 2º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 31/05,
que opera con nombre fantasía “VELVET FRERE”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 0034-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, a nombre del Sr. ROBERTO OMAR
FERNÁNDEZ, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Olleros Nº 1775
PB, 1º piso y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
por expediente Nº 16879/92 en el carácter local de baile clase “C” y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650)
personas.
Artículo 3º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ROBERTO
OMAR FERNÁNDEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell -
Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 22 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
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GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. DIEGO MAXIMILIANO NADALINO LÓPEZ, en el carácter de titular del
registro, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en la calle José Martí Nº 15/17 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “TABASCO PUB” conforme
constancia obrante a fs.802;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45082/2005-concedida para los
rubros Local de Baile Clase “C” como actividad complementaria, casa de lunch, café,
bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 027/05, por Disposición Nº
30-DGHP-DGFYCDGFOC/ 05, de fecha 15 de marzo de 2005 obrante de fs. 114 a
116;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00042-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, obrante a
fs.325/326, Nº 00025-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 500 y Nº 000020/
DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 obrante a fs. 681, se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0042-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 17 de
marzo de 2006 obrante a fs. 325/326, se otorgó una capacidad máxima para funcionar
de quinientas quince (515) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 824/5;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
027/05, que opera con nombre fantasía “TABASCO PUB”, otorgada mediante
Disposición Nº 0030-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, a nombre de DIEGO MAXIMILIANO
NADALINO LÓPEZ, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle José Martí
Nº 15/17 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
por expediente Nº 45082/2005 en el carácter Local de Baile Clase “C” como actividad
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad de quinientas quince (515)
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personas mediante Disposición Nº 0042-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO
MAXIMILIANO NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a l Dirección General de Fiscalización y Control de obras.
Publíquese en el Boletín Oficial y el la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 23 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.592/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Eugenia Brusa en el carácter de apoderada de DIRECTAMOINT S.A.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
calle Cnel. Niceto Vega Nº 5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “NICETO
CLUB” conforme constancia obrante a fs. 883;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 21/05, por Disposición Conjunta Nº 0024-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 115;
Que mediante las Disposiciones Nº 0020-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 obrante a fs.
320, Nº 0019-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 obrante a fs. 479 y Nº
0012/DGHP-DGFYC- DGFOC/2008 obrante a fs.178 se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas; Que mediante Disposición Nº
58-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 06 de Mayo de 2005 obrante a fs. 125/6, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil ciento dieciocho (1118)
personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables, evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 897/8;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
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Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS:
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 21/05,
que opera con nombre fantasía “NICETO CLUB”, otorgada mediante Disposición Nº
0024-DGHP- DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa DIRECTAMOINT S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Cnel. Niceto Vega Nº
5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 en el carácter local de baile
clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad de un mil ciento dieciocho (1118)
personas mediante Disposición Nº 058 DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
DIRECTAMOINT S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 24 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 72.693/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Pedro Ricardo Carroso, invocando su condición de Titular, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Boyacá Nº 28,
planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “SEU DISCO BAR” conforme constancia obrante a fs. 506;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 45.291/2002, concedida para los
rubros comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C”
actividad complementaria, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 087/07 por Disposición Conjunta Nº 034/07 de fecha 16 de marzo
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de 2007, obrante a fs.201, por la cual se le otorga una capacidad máxima de ciento
ochenta y seis (186) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 023/08 de fecha 14 de marzo de 2008 obrante
a fs. 352, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por
el término de un año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.511 y
512;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN    

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
087/2007 y opera con nombre de fantasía “SEU DISCO BAR”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 034/2007, a nombre de PEDRO RICARDO CARROSO,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Boyacá Nº 28, planta baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
45291/2002, en el carácter de comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de
lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de
baile clase “C” actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a PEDRO RICARDO
CARROSO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 26 - DGHP- DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
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(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Patricia M. Kiperman, invocando su condición de apoderada de PEQUEÑA
ITALIA S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Serrano Nº 2450/54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “PALERMO CLUB” conforme constancia
obrante a fs. 661;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 34879/1990, concedida para el
rubro local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con
transformación, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 026/2005 por Disposición Conjunta Nº 029/2005, de fecha 14 de marzo de
2005, obrante a fs. 98;
Que, por Disposición Conjunta Nº 121/2005, de fecha 18 de agosto de 2005, obrante a
fs.131, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
cincuenta (650) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 037/06 de fecha 17 de marzo de 2006 obrante
a fs. 209, Disposición Conjunta Nº 023/07 de fecha 16 de Marzo de 2007 obrante a fs.
323, y Disposición Conjunta Nº 016/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante a fs.
517, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 689 y
690;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2009, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
026/2005 y opera con nombre de fantasía “PALERMO CLUB”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 029/2005, a nombre de PEQUEÑA ITALIA S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en calle Serrano Nº 2450/54, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 34.879/1990,
para el rubro local de baile clase “C” con intercalación de números de variedades con
transformación; y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
seiscientos cincuenta (650) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
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caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a PEQUEÑA ITALIA
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 29 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.667/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. FELIPE BENEVENIA en carácter de Presidente de la firma INVERSORA
PARTENON S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el
local ubicado en Av. Rivadavia Nº 7806, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“Retro” conforme constancia obrante a fs. 1000;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 35/05 por Disposición Nº
00038-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs. 83;
Que mediante las Disposiciones Nº 0036/DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, Nº
0029/DGHPDGFYC- DGFOC/2007 y Nº 21/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 obrantes a
fs. 292, 595 y 803, respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una
de ellas;
Que mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de
octubre de 2005, obrante a fs. 731/732, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
800/802.
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 16 de Marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 35/05,
que opera con nombre fantasía “RETRO” otorgada mediante Disposición Nº
00038/DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005, a nombre de la
empresa INVERSORA PARTENON S.A. correspondiente al establecimiento ubicado
en Av. Rivadavia Nº 7806, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 4748/2008 en el carácter de
local de Baile Clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar
de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INVERSORA
PARTENON S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 20 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 17 de marzo del 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 6-MSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de medicamentos 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 10/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 458/SIGAF/2009 para el día 09/02/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 245/SIGAF/09 (fs.82) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
Que a fs.89/92 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 382/SIGAF/2009
(fs.94/95), por la cual resulta preadjudicataria la firma LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
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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.
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 DEL INSTITUTO 
DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN 

SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONEN
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 458/SIGAF/2009, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 medicamentos a la siguiente firma
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. (reng.5 Y 12) por la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 10/100 ($ 1.678,10), según el siguiente
detalle:
 

  
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.3/4
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.100/103. Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta
Gestión Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 27 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 7-IRPS/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material biomédico con destino al Servicio de Farmacia 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 11/DIRPS/2009 (fs.6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 460/SIGAF/2009 para el día 09/02/2009 a las 11:00 hs., al
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amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 251/SIGAF/09 (fs.165/166) se recibieron
seis (6) ofertas de las siguientes firmas: B.C.& B. S.A., CIRUGÍA ARGENTINA S.A.,
MEDI SISTEM S.R.L., DROGUERIA ARTIGAS S.A., TRO-PAK S.A., ODONTIT S.A;
Que, a fs.194 a 197 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
482/SIGAF/09 (fs.201/202), por la cual resultan preadjudicatarias las firmas: B.C.& B.
S.A.(reng.1,2 y 7), CIRUGÍA ARGENTINA S.A.(reng.6), TRO-PAK S.A.(reng. 8, 9 y 10),
ODONTIT S.A. (reng.4 y 5) 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.
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 DIRECCION
 DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL
COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 460/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 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 material biomédico con destino al Servicio
de Farmacia a las siguientes firmas: B.C.& B. S.A.(reng.1,2 y 7) por la suma de PESOS
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 16/100 ($ 1.639,16), CIRUGÍA
ARGENTINA S.A.(reng.6) por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS CON
64/100 ($ 152,64), TRO-PAK S.A.(reng. 8, 9 y 10) por la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 686,00), ODONTIT S.A. (reng.4 y 5) por la suma
de PESOS DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 ($ 205,20); ascendiendo la suma total a
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 2.683,00), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/5.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos
obran a fs.213 a 228.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 28 - DIRPS - CGEF/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 11/IRPS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita el
Servicio de locación de cuatro equipos para fotocopiado 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, por Informe Nº 5197-DGCYC-UOAC-2008 (fs.14) la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central autoriza la tramitación.
Que, mediante Disposición Nº 215/DIRPS/2009 (fs.20) se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2475/SIGAF/2008 para el día 20/01/2009 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 100/SIGAF/09 (fs.134/135) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: TORREGROSA FELIX OSCAR, ECADAT S.A.,
PROCOPIAS S.R.L.
Que, a fs.145 a 146 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
130/SIGAF/09 (fs.148/149), por la cual resulta preadjudicataria la firma: ECADAT S.A.
basándose en el Artículo 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.
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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 DIRECCION DEL INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN

PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL

COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2475/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 el Servicio de locación de cuatro equipos para fotocopiado a la siguiente
firma: ECADAT S.A.(reng.1) por la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 11.760,00), según el siguiente detalle:
 
 
 

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
 
 

 
 
 

 

Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.162/167.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N°   282 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 7.324/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la E.E.E. Nº 1 “Alfonsina
Storni” D.E. 8º sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda” D.E. 1º sita
en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín” D.E. 1º sita en San Martín 458,
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” D.E. 4º sita en Humberto I 343, E.R. Nº 8 “Luis
Vernet” D.E. 8º sita en Hortiguera 742, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la instalación pluvial se encuentra en estado de deterioro y en malas condiciones
de mantenimiento, lo que provoca obstrucciones en desagües en azoteas que
comprometen el estado de losas, muros, revoques y cielorrasos, y filtraciones en las
cubiertas de chapa sobre aulas y gabinetes;
Que las azoteas de los establecimientos, ya sean accesibles como inaccesibles, no
permiten el correcto escurrimiento del agua porque presentan en algunos casos
desniveles que hacen que el agua se acumule en un lugar y desgaste progresivamente
la membrana deteriorándola, además de tener en cuenta la antigüedad de éstas, por lo
que deben ser cambiadas por nuevas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y seis con sesenta y siete
centavos ($ 402.656,67-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
575-SIGAF-09 (15-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni” D.E.
8º sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda” D.E. 1º sita en
Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín” D.E. 1º sita en San Martín 458,
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” D.E. 4º sita en Humberto I 343, E.R. Nº 8 “Luis
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Vernet” D.E. 8º sita en Hortiguera 742, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 575-SIGAF/09 (15-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 575-SIGAF/09 (15-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la E.E.E. Nº
1 “Alfonsina Storni” D.E. 8º sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” D.E. 1º sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín” D.E. 1º
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” D.E. 4º sita en
Humberto I 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8º sita en Hortiguera 742, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y seis con sesenta y siete
centavos ($ 402.656,67-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 4 de mayo de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la  Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
DISPOSICIÓN N°   283 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 12.377/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
las tareas de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº
29 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 760, Escuela Especial N° 36 D.E. 6 sita en la calle Gral.
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Urquiza 2159, Escuela Técnica N° 23 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 1935, Escuela N° 23
D.E. 3 sita en la calle Pasco 961, Escuela N°1 D.E. 3 sita en la Av. San Juan 1545,
Liceo N° 10 D.E. 6 sita en la Av. Jujuy 150, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las azoteas de los establecimientos presentan en su mayoría problemas de
mantenimiento y conservación de las membranas impermeables, encontrándose en
algunos casos deterioradas y produciendo todo tipo de filtraciones y deficiencias de
impermeabilidad que afectan a la estructura del edificio, con desprendimientos de
revoques, filtraciones en cielorrasos, fisuras en los muros de carga y problemas de
humedad en general;
Que el estado de la instalación pluvial de las escuelas es deficiente en cuanto que las
canaletas horizontales del desagüe se encuentran en su mayor parte obstruidas y
deterioradas y la cubierta metálica, en los encuentros del techo de chapa con los muros
de carga, presenta problemas de filtraciones;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos con diecisiete
centavos ($ 449.602,17-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
577-SIGAF-09 (22-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 29 D.E. 6 sita
en la Av. Boedo 760, Escuela Especial N° 36 D.E. 6 sita en la calle Gral. Urquiza 2159,
Escuela Técnica N° 23 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 1935, Escuela N° 23 D.E. 3 sita en
la calle Pasco 961, Escuela N°1 D.E. 3 sita en la Av. San Juan 1545, Liceo N° 10 D.E.
6 sita en la Av. Jujuy 150, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 577-SIGAF/09 (22-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
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en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 577-SIGAF/09 (22-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela Técnica Nº 29
D.E. 6 sita en la Av. Boedo 760, Escuela Especial N° 36 D.E. 6 sita en la calle Gral.
Urquiza 2159, Escuela Técnica N° 23 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 1935, Escuela N° 23
D.E. 3 sita en la calle Pasco 961, Escuela N°1 D.E. 3 sita en la Av. San Juan 1545,
Liceo N° 10 D.E. 6 sita en la Av. Jujuy 150, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos
cuarenta y nueve mil seiscientos dos con diecisiete centavos ($ 449.602,17).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de abril de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 284 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 7312/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de
Recuperación Nº 3, sita en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 2 sita en
Chile 1670 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos Calvo
1140 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 11 sita en Luis Saenz Peña 1215 del Distrito
Escolar Nº 3, Escuela Nº 16 sita en Salta 1226 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 21
“Carlos Pellegrini” sita en Av. Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Jardín de
Infantes Común Nº 3 sito en Piedras 860 del Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que los establecimientos presentan una problemática común consistente en la
existencia de importantes filtraciones que afectan muros y cielorrasos provocando el
deterioro edilicio y el desprendimiento de revoques;
Que en la mayoría de los edificios a intervenir se observan deterioros en la instalación
hidrófuga de las azoteas, con una membrana en mal estado de conservación lo que
produce acumulación de agua por mal escurrimiento de la misma;
Que los patios presentan un estado avanzado de deterioro con baldosas rotas, flojas,
faltantes, desniveles que ocasionan filtraciones en los locales ubicados debajo de los
mismos;
Que resulta necesaria una rápida intervención a fin de evitar el incremento de los
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deterioros edilicios y procurar un adecuado estado de habitabilidad de los
establecimientos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos nueve con sesenta y cuatro
centavos ($ 437.709,64.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
571-SIGAF-09 (14-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 3, sita
en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 2 sita en Chile 1670 del Distrito
Escolar Nº 3, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos Calvo 1140 del Distrito
Escolar Nº 3, Escuela Nº 11 sita en Luis Saenz Peña 1215 del Distrito Escolar Nº 3,
Escuela Nº 16 sita en Salta 1226 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 21 “Carlos
Pellegrini” sita en Av. Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Jardín de Infantes
Común Nº 3 sito en Piedras 860 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 571-SIGAF/09 (14-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 571-SIGAF/09 (14-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en la Escuela de
Recuperación Nº 3, sita en Piedras 1430 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 2 sita en
Chile 1670 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes”, sita en Carlos Calvo
1140 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 11 sita en Luis Saenz Peña 1215 del Distrito
Escolar Nº 3, Escuela Nº 16 sita en Salta 1226 del Distrito Escolar Nº 3, Escuela Nº 21
“Carlos Pellegrini” sita en Av. Entre Ríos 1341 del Distrito Escolar Nº 3, Jardín de
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Infantes Común Nº 3 sito en Piedras 860 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos nueve con sesenta y cuatro centavos ($
437.709,64.-).
Artículo 3°.-Establécese como  fecha de apertura de ofertas el día 21 de abril de 2009,
a las 11 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni.
          
 

 

   
DISPOSICIÓN N° 290 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 18818/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 6
“French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de
Buenos Aires;
Que el establecimiento carece de suministro de gas como consecuencia de una
instalación que presenta importantes deficiencias. Las cañerías son antiguas,
realizadas en caño de acero con cobertura galvanizada y en la mayor parte de su
recorrido presenta pérdidas;
Que los consumos de la concesión y la portería se encuentran unificados debiéndose
independizarse para su reparación, mantenimiento y adecuación a normas;
Que los artefactos (cocina y termotanque) se encuentran colocados en forma
antirreglamentaria, con ventilación deficiente, debiéndose reacondicionar en función de
la normativa vigente;
Que la presente intervención tiene como objeto principal recuperar las adecuadas
condiciones de habitabilidad y confort;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y tres centavos ($
619.002,33);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
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la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
617-SIGAF-09 (24-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti”,
sita en Basavilbaso 1295 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 617-SIGAF/09 (24-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 617-SIGAF/09 (24-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica Escuela Nº 6 “French y
Berutti”, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos ($ 619.002,33).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de abril de 2009,
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a las 11 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
          
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 48 - DGTRANSP/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 132-MCBA-96, la Resolución Nº
87-SPyS-96, el Registro Nº 17.040-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Registro referido en el Visto, el señor Diego Alcaraz DNI 27.860.728,
en su carácter de socio gerente de la empresa TAXIS ECOLÓGICOS S.R.L., solicitó el
día 16 de marzo de 2009, la inscripción de dicha empresa como Mandatario
Administrador de vehículos taxis en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que de las actuaciones referidas en el Visto, surge que la empresa TAXIS
ECOLÓGICOS S.R.L. se encuentra constituida como sociedad, encuadrada en la Ley
Nº 19.550;
Que dicha empresa tiene como objeto social el ejercicio de la actividad de mandataria
administradora del servicio público de taxis;
Que los socios de la empresa TAXIS ECOLÓGICOS S.R.L. no tienen antecedentes
penales que los inhabiliten para ser mandatarios;
Que sus directivos no son fallidos y/o concursados;
Que la empresa TAXIS ECOLÓGICOS S.R.L. ha constituido su domicilio en la calle
Rosetti 643/5 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la
ordenanza 41.815, art.. 3º inc. b;
Que la empresa solicitante ha acreditado ser titular de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 25.269 y 6.913,
teniendo afectados los vehículos dominio HMR 828 y HNF 588, respectivamente,
encontrándose ambas licencias habilitadas, de acuerdo a lo prescripto por la
Resolución Nº 87-SPyS-96; art. 9º, inc. 7;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., quien lleva el Registro Único del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), abrirá un legajo con toda
la documentación requerida por la normativa vigente y otorgará a la empresa TAXIS
ECOLÓGICOS S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de
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vehículos taxis;
Por ello, en virtud de lo establecido por el la Resolución Nº 87-SPyS-96, art. 9º, inc. 2);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1º.-Dispónese el alta de habilitación de la empresa TAXIS ECOLÓGICOS
S.R.L. como Mandatario Administrador de vehículos taxis, a cuyo efecto procédase a
su inscripción en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.-Procédase a la afectación en garantía de las licencias para la prestación
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 25.269 y 6.913,
teniendo afectados los vehículos dominio HMR 828 y HNF 588 respectivamente, de
titularidad de la empresa TAXIS ECOLÓGICOS S.R.L., a los efectos de impedir su
transferencia.
Artículo 3º.-Otórguese un plazo de sesenta (60) días corridos, computado a partir de la
fecha de la presente Disposición, a la empresa TAXIS ECOLÓGICOS S.R.L. para
cumplimentar la documentación requerida por la normativa vigente y habilitar la
Mandataria ante la empresa concesionaria SACTA S.A.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA S.A.
Cumplido, archívese. Krantzer
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 50 - DGTRANSP/09 
 

Buenos Aires, 1° de abril de 2009.
 
VISTO: Registro Nº 10074/DGTRANSPORTE 2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Transporte Avenida Bernardo Ader , S.A, prestataria de los servicios
de la línea Nº 130 de autotransporte público en común de pasajeros solicita
autorización para la regulación de servicios en su cabecera intermedia de 11de
Septiembre y Ramallo, aprobada por Resolución CNRT¬Nº 2459¬2006;
Que en dicho lugar no cuenta con la autorización pertinente por parte de esta
Repartición, motivo por el cual solicita la misma con el fin de regularizar tal situación;
Que luego de relevado el lugar que se trata no presume interferencias en la fluidez del
tránsito en general ni inconvenientes con vecinos frentistas, toda vez que los mismos
no se encuentran sobre la margen derecha del sentido circulatorio de la calle Ramallo;
Que se encuentran en plena vigencia los términos de la Ley Nº 441, motivo por el cual
y dentro de las prescripciones de la citada norma es posible la asignación de un
espacio para tal operatoria;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Articulo 1º.-Autorizar en forma provisoria y revocable a la empresa Transporte Av.
Bernardo Ader S.A, prestataria de los servicios de la línea 130, al uso de un espacio no
mayor de veinticuatro (24) metros como punto Terminal secundaria para la detención
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de hasta un máximo de dos (2) unidades, de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 441,
en el siguiente tramo de arteria:
Calle Ramallo, mano derecha del sentido circulatorio, entre 11 de septiembre y Av.
Libertador.
Articulo 2º.-El señalamiento indicador de la reserva para la operatoria autorizada en el
artículo 1º precedente se colocará según el siguiente detalle:
Calle Ramallo, mano derecha del sentido circulatorio, treinta y cinco (35) metros antes
de la intersección con la Av. Libertador, cartel con la leyenda Área para Regulación de
Servicios línea 130, y veinticuatro (24) metros hacia la calle 11de Septiembre, se
emplazará un poste y señal de Fin de Zona de Detención.
Articulo 3º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva a partir de la fecha del
dictado de la presente Disposición.
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte quien comunicará a la Policía Federal
Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
Empresarias que nucléan al sector, a la Empresa titular de la línea Nº 130, a la
Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de Tránsito, Cumplido,
archívese. Krantzer
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 197 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N°
2852), N° 53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones 05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y la Nota N°
28057-DGCONT/08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la citada
Ley, establece que ”La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las políticas de
su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente el Jefe de
Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la Constitución de la
C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública”;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/ GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07
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-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y a
las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos”., así como “Ejercer el contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental
de la Ciudad”;
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129- APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar mediante
disposición fundada, la nómina de agentes incluídos en el Anexo I de la referida
Resolución, ello así en virtud de lo establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N°
2628.
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N° 1731/2008, y en uso de
las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº 25/APRA/2008 y la
Resolución N° 129/APRA/2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

D i S P O N E
 

Artículo 1º.- Asignar al agente Carlos Alberto Cassini, FM N° 272.397, el ejercicio de
las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las tareas de verificación y/o
inspección inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de Administración
a los fines de su notificación.- Cumplido, archívese. Pigñer
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCION Nº 57 - FG/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

 
VISTO: Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08, 262/08, 271/08 y 362/08 de esta Fiscalía
General, la Actuación Interna FG Nº 3563/08 y los informes gestión acompañados por
los Dres. Adrián Dávila y Mariela De Minicis;
 
Y CONSIDERANDO:
 

I
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que la cláusula transitoria segunda de la Resolución FG Nº 178/07 establece que “en
caso de que se produzca una vacante y el orden de mérito que se haya elevado a la
Legislatura no posea aún el acuerdo previsto en el art. 20 de este reglamento, el Fiscal
General efectuará la designación de conformidad con el mismo”, por lo que, no
habiéndose obtenido respuesta, cabe hacer uso de la facultad conforme dispone la
norma, sin perjuicio de las eventuales observaciones que podría realizar la Legislatura,
que serán tenidas en cuenta oportunamente.

II
Que, mediante Resolución Nº 262/08 se dispuso la cobertura interina de la
co-titularidad de las Fiscalías de Primera Instancia con competencia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2 y 9, por los Dres. Carlos María Raffetto e Iván Coleff
respectivamente (quienes han obtenido el sexto y séptimo lugar en el orden de mérito),
a partir del 13 de enero de 2009 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el
12 de abril de 2009 inclusive.
Que, actualmente, la situación prevista en el artículo 18 inc. 5 de la ley 1903, esto es, la
vacancia transitoria del cargo de fiscal por licencia de su titular, continúa
presentándose en los casos de las Fiscalías Nº 2 y 9, razón por la cual corresponde
proceder a una nueva designación de conformidad con el orden de mérito aprobado
por Resolución FG Nº 128/08, en donde los Dres. Jorge Daniel Ponce y Claudio
Ricardo Silvestri han obtenido el octavo y noveno lugar respectivamente.
En atención a lo que surge del informe obrante a fs.147 de la Actuación Interna Nº
3563/08, el Dr. Ponce ha manifestado su preferencia de cubrir interinamente la
co-titularidad de la Fiscalía Nº 9 y, por su parte, el Dr. Silvestri lo ha hecho respecto de
la Fiscalía Nº 2.
En virtud de ello, toda vez que no existe ninguna necesidad de apartarse de las
voluntades manifestadas por dichos funcionarios, habrá de disponerse la Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General cobertura interina de la
co-titularidad de la Fiscalía Nº 2 por el Dr. Claudio Ricardo Silvestri, y la cobertura
interna de la co-titularidad de la Fiscalía Nº 9 por el Dr. Jorge Daniel Ponce, ambas a
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partir del 13 de abril de 2009 y por el plazo de noventa (90) días.
III

Por otra parte, el artículo 3 de la Resolución FG Nº 271/08 encomienda al Dr. Adrián
Dávila, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. Por su parte, el artículo 5 de la Resolución FG Nº 362/08,
establece idéntico compromiso pero respecto de los Dres. Mariela De Minicis, Carlos
Raffetto e Iván Coleff. Dichos informes han sido debidamente presentados por los
Dres. Dávila y De Minicis, en los cuales reflejan distintos ejes tratados y temáticas
abarcadas, así como también la elaboración de estadísticas y gráficos ilustrativos.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1: Dar por cumplido, respecto de los Dres. Adrián Dávila y Mariela De Minicis,
con la obligación de presentar los informes ordenados en los artículos 3 de la
Resolución FG Nº 271/08, y 5 de la Resolución FG Nº 362/08 respectivamente.
Artículo 2: Disponer la cobertura interina de la co-titularidad de la Fiscalía de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 -originada en
la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo concedida al Dr. Gabriel
Unrein-, por el Dr. Claudio Ricardo Silvestri -actual secretario de la Fiscalía Nº 3- a
partir del 13 de abril de 2009 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5
de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 3: Disponer la cobertura interina de la co-titularidad de la Fiscalía de Primera
Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 -originada en
la licencia extraordinaria por ejercicio transitorio de otro cargo concedida a la Dra.
María Teresa del Rosario Moya-, por el Dr. Jorge Daniel Ponce -actual secretario de la
Fiscalía Nº 1- a partir del 13 de abril de 2009 y por el término de noventa (90) días
(conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08).
Artículo 3: Encomendar a los Dres. Claudio Ricardo Silvestre y Jorge Daniel Ponce la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires, a todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de
Faltas, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas -y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera
Instancia del fuero-, a la Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar y,
oportunamente, archívese. Garavano
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 58 - FG/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

 
VISTO:
Los criterios generales de actuación establecidos a través de las Resoluciones FG Nº
18/01, 49/03, 79/03 y 96/06, y el Dictamen de la Secretaría General de Política Criminal
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y Planificación Estratégica Nº 67/09, emitido en la actuación interna Nº7699/09,
 
Y CONSIDERANDO:
 
I. Que los criterios generales de actuación establecidos a partir de las resoluciones
mencionadas en el visto, fueron dictados cuando aún no se encontraba totalmente
constituido el fuero con competencia Penal, Contravencional y de Faltas, y con
antelación a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley 2.303) y/o del Régimen Penal Juvenil (Ley 2.451), época en la
cual el marco normativo local no lograba brindar respuestas integrales a determinadas
situaciones que se suscitaban sistemáticamente en los procesos judiciales.
Sin embargo, en los últimos años la situación institucional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido modificada sustancialmente, contando en la actualidad con un
Poder Judicial completo, integrado con un fuero con competencia Penal,
Contravencional y de Faltas, preparado para asumir nuevas competencias penales,
como las que fueron traspasadas a partir de los dos convenios suscriptos por el
Gobierno Nacional y por el Gobierno de la Ciudad, los cuales oportunamente han sido
aprobados por el Congreso Nacional y por la Legislatura local.
Lo propio ha ocurrido con los avances logrados en el marco normativo,
fundamentalmente, con la sanción y la entrada en vigencia del Código Procesal Penal
de la C.A.B.A., el cual se aplica supletoriamente al proceso contravencional, como así
también con el Régimen Procesal Penal Juvenil, herramientas que han contribuido
definitivamente para que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires pueda cumplir
acabadamente con las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen.
Todo ello ha determinado que los aludidos criterios generales de actuación pierdan
virtualidad, conforme las razones particularmente vinculadas a cada una de ellas que
se indicarán a continuación, lo que justifica dejarlos formalmente sin efecto.
II. a)Resolución FG Nº18/01: La cual estableció, como criterio general de actuación, el
cumplimiento de una serie de requisitos para la audiencia prevista en el art. 41 de la ley
12, en causas con imputados que no están bajo aprehensión y en las que no puede
hacerse efectiva la concurrencia del defensor: 1) La presentación del imputado ante el
fiscal. 2) La designación de defensor, la explicación de sus derechos y la mención de
los hechos que se le imputan. 3) La constitución del domicilio.4) La fijación de un plazo
de diez días para declarar , con aclaración de que: a) En caso de querer hacerlo
deberá concurrir acompañado por el defensor. b) Una vez transcurrido dicho término,
se tendrá por ejercido el derecho a no declarar, a los efectos de la continuación del
procedimiento y sin perjuicio del derecho del imputado de hacerlo posteriormente.
Respecto de esta resolución, coincido con lo dictaminado por el Señor Secretario
General de Política Criminal y Planificación Estratégica, al considerar que en la
actualidad el contenido del art. 41 de la ley 12 se completa con la aplicación supletoria
de los arts. 162 y 28 del Código Procesal Penal de la Ciudad, cuya interpretación
integral y armónica hacen indispensable la presencia del abogado defensor en la
audiencia, siempre que el imputado decidiese prestar declaración; no resultando
obligatoria su comparecencia en el caso de que el imputado hiciese uso de su derecho
a negarse a declarar, todo lo cual evidencia que la cuestión que había intentado
subsanar el criterio general de actuación, ya tiene su remedio a través de la normativa
legal vigente.
b)Resolución FG Nº 49/03: Estableció como criterio general de actuación que los
fiscales en materia contravencional no debían aceptar la competencia respecto de los
delitos transferidos a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
Convenio aprobado por las leyes 597 y 25.752 y por los que pudieran transferirse en
consecuencia, hasta treinta días después de haberse prestado el acuerdo requerido
por el Consejo de la Magistratura a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires respecto de los jueces que concursaron para el fuero Contravencional y de
Faltas.
Como puede advertirse, independientemente del acierto o desacierto de esa decisión,
su objeto se encuentra totalmente agotado, en tanto la totalidad de los jueces
propuestos oportunamente por el Consejo de la Magistratura contaron con el acuerdo
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c)Resolución FG Nº 79/03: Estableció como criterio general de actuación la aplicación
de una serie de normas procesales para la tramitación de los sumarios que se iniciaban
con motivo de la transferencia de competencias penales, lo cual se hacía indispensable
en aquel momento frente al vacío normativo que poseía la Ciudad de Buenos Aires. En
dicha resolución se incluyó la aplicación de las normas previstas en el Código Procesal
Penal de la Nación, previéndose múltiples situaciones, tales como: criterios a adoptar
frente a los imputados detenidos y al modo en que debían recibirse sus declaraciones,
modo en que debía tramitarse un pedido de prisión preventiva y una orden de
detención, modo de actuación frente menores imputados, y demás cuestiones que
podrían suscitarse en el curso de un proceso penal.
La sanción del Código Procesal Penal y del Régimen Penal Juvenil hicieron que ésta
resolución perdiera totalmente su importancia, en tanto que su única función era la de
completar los vacíos legales que tenía el marco normativo local, con antelación al
dictado de dichas normas.
d)Resolución FG Nº 98/06: Estableció como criterio general de actuación que en
materia contravencional los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberían
interponer y fundamentar los recursos de apelación contra decisiones jurisdiccionales
que no importen sentencia definitiva o auto equiparable, en el plazo de tres días
previsto en el art. 450 del CPPN, de aplicación supletoria, y plantear la
extemporaneidad de los que interpongan las otras partes fuera del término señalado.
Similar respuesta habrá que dar respecto de ésta resolución, por cuanto en la
actualidad, en materia procesal contravencional, se aplica supletoriamente el Código
Procesal Penal de la Ciudad, el cual estipula un plazo diferente al previsto en el criterio
general de actuación dictado oportunamente. Por todo lo expuesto, compartiendo las
conclusiones del dictamen efectuado por el Sr. Secretario General de Política Criminal
y Planificación Estratégica Nº 67/09, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1º,
5º y 18º de la ley 1.903,
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- DEJAR SIN EFECTO los criterios generales de actuación establecidos
mediante las Resoluciones FG Nº 18/01, 49/03, 79/03 y 98/06.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad, a los Sres. Fiscales Generales Adjuntos, a los Fiscales de
Cámara, a los Sres. Fiscales de Primera Instancia y a los Sres. Secretarios Generales
del Ministerio Público Fiscal, y oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 

Licitaciones
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Ministerio de Hacienda
  
   
MINISTERIO DE HACIENDA  

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
  
Preadjudicación - Expediente Nº 16.651/09
  
Licitación Pública N° 622/09.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/09.  
Rubro: adquisición de vehículo y semirremolque para sistema médico.  
Repartición solicitante: Jefatura de Gabinete de Ministros.
  
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de Ivecam S.A. (Oferta 1 y 2) en la
suma de pesos un millón setenta y cinco mil setecientos ochenta y uno ($ 1.075.781).  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095, toda vez que es el único oferente que
cotiza los dos renglones, atento a la escasa diferencia económica con respecto a
Andecam S.A. (Oferta 4) Renglón 1, la urgencia de contar con los bienes por parte de
la repartición solicitante y aunar las responsabilidades en un solo oferente, atento las
garantías, servicios técnicos, etc.   
   

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa  

   
OL 1171
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009

   
 

  
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de Productos Lácteos - Expediente N° 731/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 702-SIGAF/09 para el día 24 de abril
de 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la
Contratación de “Servicio de provisión de productos lácteos (leche y yogurt),
destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los
establecimientos educativos dependientes del Ministerio Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 4.000.
 

Edgardo D. Cenzón
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Director General
 

OL 1128
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

  
   

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mantenimiento integral del sistema de climatización - Expediente Nº 67.618/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 545/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley Nº 2.095, tramita la “Contratación del servicio de mantenimiento integral del
sistema de climatización del edificio de Av. Regimiento de Patricios 1142, sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad“, para el día 20 de abril de 2009, a las 13 horas.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3° piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas. 

 
María F. Mancini
Directora Técnica

 
OL 1158
Inicia: 15-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para Urología - Licitación Privada N° 134/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 134/09 por la adquisición de insumos para Urología
cuya apertura se realizará el día 21/3/09 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
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Director (I)
 

Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1107
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Circular Modificatoria - Licitación Pública N° 522/09
 
Se comunica que por inconveniente en el Sistema (SIGAF), la Licitación Pública N°
522/09, elementos de electricidad pasa a ser Licitación Pública N° 635/09, quedando
la fecha y hora de apertura primitiva.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1061
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadora - Licitación Pública N° 691/09
 
Licitación Pública N° 691/09.
Rubro: alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadora y servicio integral de
fotocopiadora.
Apertura: 20 de abril de 2009 a las 10 hs., en la División Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 10 (pesos diez).
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes a 9 a 13 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestiona Económica Financiero
 
OL 1137
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Orden de compra abierta, productos farmacéuticos y biológicos - Licitación
Pública N° 693/09
 
Rubro: orden de compra abierta, productos farmacéuticos y biológicos.
Apertura: 20 de abril de 2009 a las 12 hs., en la División Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 25 (pesos veinticinco pesos).
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes a 9 a 13 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestiona Económica Financiero
 
OL 1138
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 14/09
 
Licitación Privada N° 14/09.
Dictamen de Evaluación N° 750/09.
Organismo contratante: Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras.
Objeto: Hemodinamia.
Horario de consultas: de 9 a 14 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Barraca Acher Argentina S.R.L. (Doblas 1510).
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 900 - precio total: $ 5.400.
 
FV Endovascular S.R.L. (Yatay 233).
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.549,47 - precio total: $ 7.648,41.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 943,80 - precio total: $ 1.887,60.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 713,90 - precio total: $ 7.139.
Renglón: 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 713,90 - precio total: $ 3.569,50.
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 713,90 - precio total: $ 3.569,50.
Renglón: 7 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.050,28 - precio total: $ 5.251,40.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1050,28 - precio total: $ 10.502,80.
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1050,28 - precio total: $ 10.502,80.
Renglón: 12 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.050,28 - precio total: $ 5.251,40.
Renglón: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 943,80 - precio total: $ 1.887,60.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 943,80 - precio total: $ 1.887,60.
Renglón: 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 943,80 - precio total: $ 1.887,60.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 943,80 - precio total: $ 1.887,60.
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Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.050,28 - precio total: $ 5.251,40.
Renglón: 22 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.050,28 - precio total: $ 5.251,40.
Renglón: 25 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.050,28 - precio total: $ 10.502,80.
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.484,80 - precio total: $ 6.969,60.
Renglón: 31 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 266,20 - precio total: $ 1.331.
Renglón: 32 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 266,20 - precio total: $ 1.331.
Renglón: 33 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 266,20 - precio total: $ 1.331.
Renglón: 34 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 266,20 - precio total: $ 1.331.
Renglón: 35 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 235,95 - precio total: $ 1.179,75.
Renglón: 36 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 235,95 - precio total: $ 1.179,75.
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.831,40 - precio total: $ 2.831,40.
Renglón: 39 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.097,60 - precio total: $ 3.097,60.
Renglón: 40 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.662,00 - precio total: $ 2.662.
Renglón: 41 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7.664,14 - precio total: $ 22.992,42.
Renglón: 45 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 240,79 - precio total: $ 7.223,70.
Renglón: 46 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.448,50 - precio total: $ 3.448,50.
 
Medikar S.A. (Paraguay 1896, 2° piso).
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.030 - precio total: $ 10.300.
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.030 - precio total: $ 5.150.
Renglón: 18 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.030 - precio total: $ 5.150.
Renglón: 24 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.030 - precio total: $ 5.150.
 
Biosud S.A. (Av. Libertador 4980, 5° “B”).
Renglón: 43 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7.150 - precio total: $ 21.450.
 
Unic Company S.R.L. (Av. Córdoba 966, 4° “K”).
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 310.
 
Unifarma S.A. (Céspedes 3857).
Renglón: 21 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 895 - precio total: $ 4.475.
Renglón: 23 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.870 - precio total: $ 9.350.
Renglón: 26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 862 - precio total: $ 4.310.
 
Promedon S.A. (Migueletes 2236).
Renglón: 27 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1.473,01 - precio total: $ 14.730,10.
Renglón: 42 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6.970,01 - precio total: $ 20.910,03.
 
Mat Med S.R.L. (Larrea 1007, 2° “B”).
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 669 - precio total: $ 1.338.
 
Nipro Medical Corporation (Catamarca 1394).
Renglón: 29 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 63 - precio total: $ 252.
 
Grow Medical Corporation (Tucumán 2163, 5° “A”).
Renglón: 44 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 28.200 - precio total: $ 56.400.
 
Renglones anulados: 20 y 30.
 
Monto total preadjudicado: $ 305.462,26.
 

Eduardo Tognetti
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Subdirector Médico
 

Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

Rubén Kevorkián
Jefe Servicio de Hemoterapia

 
OL 1169
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material de electricidad - Carpeta N° 28-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 522-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de material de electricidad.
Fecha de apertura: 22 de abril de2009 a las 11.30 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 22/4/09, a
las 11.30 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1003
Inicia: 15-4-2009                                                                    Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de material de ferretería - Carpeta N° 35-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 286-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de material de ferretería.
Fecha de apertura: 22 de abril de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 22/4/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Juan Varela
Subdirector Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1001
Inicia: 15-4-2009                                                                    Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 25-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 520-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 862/09.
Rubro: adquisición de autoanalizadores - material sanitario para laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 51,60 - precio total: $ 103,20.
Renglón: 6 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 912,69 - precio total: $ 2.738,07.
Renglón: 7 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 137,77 - precio total: $ 275,54.
 
Total: pesos tres mil ciento dieciséis con ochenta y un centavos ($ 3.116,81).
 
Renglones desestimados por pecio excesivo: 1 y 2.
Renglones desiertos: 4, 5, 8 y 9.
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 1162
Inicia: 15-4-2009                                                                              Vence: 16-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
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Circular sin Consulta - Licitación Pública N° 691/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
Me dirijo a Ud. a los efectos de comunicarle que, en la Licitación Pública N° 691/09,
Carpeta N° 32/09, rubro: alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras cuya apertura será
el día 20 ed abril de 2009 a las 10 hs, Renglón 1, se omitió decir en la especificación
técnica del pliego de bases y condiciones particulares, 4° Renglón: “primera copia:
menos de 6 seg.”.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1151
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición Equipamiento Informático - Licitación Pública N° 517/09

Llámase a Licitación Pública Nº 517/09, a realizarse el día 28 de abril de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación. 
Pliego: sin valor comercial. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.   
   

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras 

   
OL 1132  
Inicia: 14-4-2009                                                                               Vence: 15-4-2009

  
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

  
Preadjudicación - Carpeta N° 990/09  

Licitación Pública N° 149/09.  
Acta de Preadjudicación N° 803/09.  



N° 3154 - 15/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

Rubro: Adquisición Carpas para el proyecto “Campamentos Escolares“.
  
   
Firma preadjudicatara:  
“Seba Deportes” de Risso, Sebastián Andrés   
Renglón 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 599,90 - precio total: $ 29.995.  
Total: $ 29.995.  
   
Fundamentos: se preadjudica el Renglón N° 1, por oferta mas conveniente y según
asesoramiento técnico, a la firma “Seba Deportes de Risso Sebastian Andres“ por
un importe de $ 29.995.  
La erogación total asciende a la suma de pesos veintinueve mil novecientos noventa y
cinco ($ 29.995). 
  
Observaciones: se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen
dentro de los plazos establecidos en el art. 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que el
asesoramiento técnico fue realizado con fecha 3 de abril del corriente año.  
 
  

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras  

   
OL 11759
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 16-4-2009

   
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
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B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
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. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
  

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós 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. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura- Expediente Nº 16.744/09
 
Licitación Pública Nº 668-SIGAF/09 (Nº 25/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura en el Edificio de la
Escuela Nº 9 “Florentino Ameghino“ 8, sita en Av. La Plata 623 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: $ 845.159,61 (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento
cincuenta y nueve con sesenta y un 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 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1118
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 17-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reparación de gas y termomecánica - Expediente Nº 20.157/09
 
Licitación Privada Nº 140-SIGAF/09 (18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ DE 1º sita en Esmeralda 285,
Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“ DE 1º sita en Quintana 31, Esc.
Sup. de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes“ DE 7º sita en Av. Gaona 1502, Esc. Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441 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: $ 216.506,33 (pesos doscientos dieciseis mil quinietos seis con
treinta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2009 a las 12 hs., comenzando por la
Escuela  Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1117
Inicia: 13-4-2009                                                                             Vence: 17-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 20.158/09
 
Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (Nº 26/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº 19
“Alejandro Volta“ D.E. 1, sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, 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.
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Presupuesto oficial: $ 426.483,48 (pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos
ochenta y tres con cuarenta y ocho 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. 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, a las 15 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 1116
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Se deja sin efecto licitación - Carpeta N° 14/09
 
Licitación Pública Nº 48/09.
Acta de Preadjudicación N° 573/09.
Rubro: Adquisición artículos de librería y papel para el 1º semestre 2009.
Observaciones: se hace necesario dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 48/09
teniendo en cuenta que a partir del día 16 de marzo del corriente año entró en vigencia
el Decreto Nº 190-GCBA/09.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 

OL 1179
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículo - Expediente N° 13.848/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 630/09 para la “Adquisición de vehículo para la
DGCYC”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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. Mariela De Rose al teléfono 4323-8000, int. 4234.
Presentación de Ofertas: hasta las 11.30 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 11.30 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1092
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 15-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón” - Expediente N° 63.168/08
 
Licitación Privada por Invitación N° 3.037/09.
Llámese a Licitación Privada por Invitación N° 3.037/09 para la Obra “Monumento a las
Victimas de Cromañón”.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos contados a partir de la orden de inicio.
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 17 de abril de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1126
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Preadjudicación - Expediente N° 38.142/05 

Licitación Pública N° 2.391/08. 
Objeto del llamado: obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas Cementerio de
Flores“. 
Fecha de apertura de ofertas: 2/2/09, a las 15 hs.  

Ofertas presentadas: Paleco S.A., Kirl S.R.L., Eduardo Caramian SACICIFA,
Ingecons S.A., Instalectro S.A., P.C.C. S.R.L., Grape Constructora S.A., IACSA
Construcciones S.A. y Aventura Emprendimientos S.A, de acuerdo a lo manifestado en
el Acta de Apertura N° 8/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia,
fue analizada la oferta de las firmas mencionadas. 
Ofertas descalificadas: P.C.P. S.R.L. por no cumplir con los numerales 1.2.2 PCG y
2.2.6 del PCP. 
Ofertas desestimadas: Eduardo Caramian SACICIFA, IACSA Construcciones SA,
Aventura emprendimientos SA de acuerdo al numeral 2.2.9 del PCP.  

Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 27 de febrero de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Ingecons S.A   

Catalina Legarre 
Directora General 

   
OL 1161  
Inicia: 15-4-2009                                                                               Vence: 15-4-2009 
   
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de vehículos - Expediente Nº 7.180/09

Llámase a Licitación Pública N° 600/09 para el día 23 de abril de 2009 a las 14 hs.,
conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para
“Adquisición de vehículos“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos tres millones ochocientos setenta y dos mil cien ($
3.872.100).
Consulta y Compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 23 de abril de 2009 a las 14 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

Catalina Legarre 
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Directora General 
 

OL 1131
Inicia: 14-4-2009                                                                               Vence: 15-4-2009 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de Plataforma Elevadora de Acceso Discapacitados, Edificio Viamonte
900 - Carpeta N° 65.505-AGIP/09
 
Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 104-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
104-SIGAF/09, para contratar la obra: “Plataforma Elevadora de Acceso
Discapacitados del Edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
hasta el día 27/4/09, 11.45 hs., en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, 1°
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 118.855,47.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/4/09 a las 11.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 27 de abril de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: hasta el 23 de abril de 2009, a coordinar con el
Departamento de Infraestructura Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de
Viamonte 900, 1° piso, o telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1144
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Servicio de cobertura de salud para pasantes - Expediente AC N° 213/08
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Licitación Privada N° 1/09.
Llamado a Licitación Privada N° 1/09.
Objeto de contratación: Servicio de cobertura de salud para pasantes.
Fecha de apertura: 22/4/09, 13 hs.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 1143
Inicia: 14-4-2009                                                 Vence: 15-4-2009
 

   
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE  BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Comisión Evaluadora de Ofertas
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/09
 
Dictamen de la Comisión Evaluadoras de Ofertas Nº 11/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril de 2009,
siendo las 15.30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 05/09 cuyo objeto es la contratación del servicio de acceso a Internet por
banda ancha móvil, que tramita por Actuación Interna FG Nº 6731/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos sesenta y seis mil doscientos
noventa y dos con 50/100 ($ 66.292,50) IVA incluido.
 
Previo a emitir dictamen a fs. 470, la CEO con fecha 26 de marzo, resolvió adjuntar a
las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción ante el RIUPP de los
oferentes, además de intimar a los oferentes Telefónica Móviles Argentina S.A. y
Telecom Personal S.A. a que acompañen documentación faltante.
 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
 
1.- Oferente Telefónica Móviles Argentina S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 255).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.105).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP y nota de fs. 479).
d) Última designación de autoridades (conforme surge del RIUPP y nota de fs. 479)
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d) Deudores alimentarios morosos (fs. 270/271).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 259/260).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 262/263).
 
2.- Oferente Telecom Personal S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 326).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 322).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 507/524).
d) Última designación de autoridades (fs.483/506)
d) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 348/350).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 334/338).
 
3.- Oferente AMX Argentina S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2.095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 416).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 375).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (conforme surge del RIUPP).
d) Última designación de autoridades (fs.417/435)
d) Deudores alimentarios morosos (conforme surge del RIUPP).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 415).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 377/382).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Telefónica Móviles Argentina S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 267/268 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme constancia de fs. 473/474.
 
2.- Oferente Telecom Personal S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 351 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 475/476.
 
3.- Oferente AMX Argentina S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 412 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 471/472.
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c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Consideraciones previas:
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta los informes técnicos obrantes a fs. 467 y 529 donde se ha analizado los
aspectos técnicos de las ofertas. En los citados informes el Departamento de
Tecnología y Comunicaciones indicó que las ofertas de Telecom Personal S.A. y AMX
Argentina S.A. no cumplen con lo dispuesto por el Punto 3.5.7. del PCP, mientras que
la oferta alternativa de Telefónica Móviles Argentina S.A.. no cumple con lo
especificado en el Punto 3.5 del PCP.
Que cabe señalar que en tal sentido la Procuración del Tesoro tiene dicho que: “con
relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente
que, en situaciones como las de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente
y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor... (Conf. Dictámenes
169:199, 200:116 y P.T.N. en R.A.P. Nº 161 y siguientes)”
 
Renglón: 1 
Descripción: “50 (cincuenta) Servicios de acceso a Internet por banda ancha móvil con
tecnología 3G/3.5G con la correspondiente provisión del Modem inalámbrico con
conexión “USB” para computadoras portátiles, por un período de doce (12) meses”.
 
Orden de mérito: 1 - Oferente: Telefónica Móviles Argentina S.A. - precio unitario: $
95,05 ($ 4.752,50) - costo total: $ 57.030.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
 
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Declarar inadmisible la oferta de la firma AMX Argentina S.A. por no dar
cumplimiento con la dispuesto en el punto 3.5.7 del PCP conforme surge del informe
DTC Nº 51/09 obrante a fs. 529.
2.- Declarar inadmisible la oferta de la firma Telecom Personal S.A. por no dar
cumplimiento con la dispuesto en el punto 3.5.7 del PCP conforme surge del informe
DTC Nº 51/09 obrante a fs. 529.
3.- Declarar inadmisible la oferta alternativa de la firma Telefónica Móviles Argentina
S.A.por no dar cumplimiento con la dispuesto en el punto 3.5.7 del PCP conforme
surge del informe DTC Nº 51/09 obrante a fs. 529.
4.- Adjudicar a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. el renglón Nº 1 por la suma
total de $ 57.030 (cincuenta y siete mil treinta IVA incluido. Gallo - Urtubey - Fariña
 
Dictamen CEO Nº 11/09.
 

Federico Gallo
Relator

Departamento de Asuntos Jurídicos
 

OL 1152
Inicia: 15-4-2009                                                                                  Vence: 15-4-2009
 

Consejo de la Magistratura
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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,
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
 
Compra de servidor, sistema de almacenamiento y unidad de energía
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ininterrumpida (UPS) - Expediente N° 50/09
 
Licitación Privada N° 6/09.
Objeto: compra de un servidor, un sistema de almacenamiento masivo y una unidad
de energía ininterrumpida (UPS) para la A.G.C.B.A. 
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: jueves 30 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 de Administración

 
OL 1160
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 16-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Obra: Refacción con demolición parcial - Licitación Privada N° 5-CBAS/09
 
Licitación Privada N° 5-CBAS/09.
Obra: “Refacción con demolición Parcial F.O.R.J.A) (2º etapa) sito en calle Piedras
1326 de esta Ciudad”.
Plazo de obra: 50 (cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 183.498,69 (pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos
noventa y ocho con 69/100) IVA incluido.
El pliego será entregado en forma gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre N° 1 y Sobre N° 2): 15 de abril de 2009 a las 13
hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 15/4/09 a las 13 hs. en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas).
Lugar donde se realizará la apertura: en la sede de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, entrepiso, Ciudad de
Buenos Aires).
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, entrepiso (oficina de Licitaciones), entrepiso de Lunes a Viernes. en el
horario de 10.30 a 16.30 hs. Teléfonos 6314-1238.156-987-9305. 
Consultas página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1121
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
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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
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de  la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
 

Buenos Aires, 31 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 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 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, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita 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 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 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, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, 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 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 1055
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 4-5-2009
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

http://www.pjn.gov.ar/
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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
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
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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
 
Trabajos de adecuación de oficinas y baño - Carpeta de Compras N° 18.063
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de oficinas y
baño de caballeros y damas en el depósito “Suministros” del Banco, el cual se
encuentra ubicado en la calle La Rioja 1774, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N°
18.063).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4/5/09 a las 11 horas.

http://www.pjn.gov.ar/
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 126
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 20-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de equipamientos - Carpeta de Compras N° 18.070
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de los
equipamientos destinados a las Sucursales Nros. 48 “Quilmes”, Renglón 1, 20 “Villa
Urquiza”, Renglón 2, 19 “Villa Real”, Renglón 3, y al anexo de la Sucursal N° 16
“Parque Patricios”, Renglón 4; todas ellas pertenecientes al Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 18.070).
Valor del pliego de condiciones: $ 194 (pesos ciento noventa y cuatro).
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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 125
Inicia: 14-4-2009                                                                   Vence: 20-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes
- Carpeta de Compras N° 18.077
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación de
un Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento de
hidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”
(Carpeta de Compras N° 18.077).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
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piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23 de abril 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 120
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 18.082
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación de
cableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras
N° 18.082).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
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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 117
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco -
Carpeta de Compras N° 18.093
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal
N° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.093).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
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, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 119
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del
local Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón
566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”
(Carpeta de Compras N° 18.094).
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 24/4/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 118
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.032
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.032 que tramita la “Contratación de un servicio de mantenimiento para Terminales
STK y MCDATA”, a la firma Plus Computers S.A.; en la suma total de $ 62.400 más
IVA (son pesos sesenta y dos mil cuatrocientos más IVA), por adjudicación global, de
acuerdo al siguiente detalle:
 
Provisión de un servicio de soporte, mantenimiento y repuestos para 3 (tres) Unidades
de Control de Terminales, según especificaciones técnicas, por un período de 24
(veinticuatro) meses, a partir del 1°/7/09.
 
Provisión de un servicio de soporte, mantenimiento y repuestos para 1 (una) Unidad de
Control de Cartridges, según especificaciones técnicas, por un período de 24
(veinticuatro) meses, a partir del 1°/7/09.
 
Provisión de un servicio de soporte, mantenimiento y repuestos para 3 (tres) unidades
de Lectura/Grabación de Cartridges, según especificaciones técnicas, por un período
de 24 (veinticuatro) meses, a partir del 1°/7/09.
 
Provisión de un servicio, mantenimiento y repuestos para 1 (una) Unidad Robótica de
Lectura/Grabación de Cartridges y Unidad de Control, según especificaciones técnicas,
por un período de 24 (veinticuatro) meses, a partir del 1°/7/09.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.:
4323-8809.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 130
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Postergación - Carpeta de Compras N° 18.037
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.037 que tramita los “Trabajos de
provisión e instalación para la ampliación de un sistema de detección, alarma y
extinción de incendios que funciona en la Sucursal N° 20, Villa Urquiza, sita en Av.
Triunvirato 4600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, prevista para el día 13 de abril
de 2009 a las 11 hs., se posterga para el día 17 de abril de 2009 a las 13 hs.
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida
302, 7° piso, C.A.B.A., de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 131
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se declara fracasada licitación pública - Carpeta de Compras N° 17.894
 
Se comunica a los señores oferentes que esta Institución ha resuelto declarar
fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras N° 17.894
“Reparación de revoques y pintura exterior (completa) e interior (parcial) en el Edificio
“Larrea” (Larrea 37, C.A.B.A.) y en la Sucursal N° 22 (Av. Rivadavia 2479, C.A.B.A.)”.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 129
Inicia: 15-4-2009                                                                   Vence: 15-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la Procuración General
DIRECCIÓN GESTION DOMINIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
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Yerbal 972, 7º “A” UF. 23, Caballito, C.A.B.A.
Departamento de 2 ambientes cocina, comedor, dormitorio y baño.

Superficie cub. 31,48 m2, balcón: 2,68 m2.
Exhibición el día: 13/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 91.000.
 
Av. Gral. Indalecio Chenaut 1971,  2º “11” UF. 11, Las Cañitas, C.A.B.A.

Departamento monoambiente, superficie cub. 25,09 m2.

Exhibición el día: 14/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 84.000.
 
Av. Pueyrredón 1316/20, 14 “C” UF. 42, Recoleta, C.A.B.A.
Departamento monoambiente, cocina, baño y balcón. 

Superficie cub. 27,46 m2. descub. 4,37 m2.

Exhibición el día: 15/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 98.000.
 
Hidalgo 733, 3º “A” UF. 11, Caballito, C.A.B.A.
Departamento monoambiente, cocina, baño y balcón. 

Superficie cub. 27,32 m2, balcón: 3,49 m2.

Exhibición el día: 17/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 72.000.
 
Lambaré 978, 3º “C” UF. 14, Almagro, C.A.B.A.
Departamento de 2 ambientes, estar, dormitorio, cocina y baño,

Superficie cub. 30,06 m2.

Exhibición el día: 20/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 60.000.
 
Santiago del Estero 1547, 2º “25” UF. 25, Constitución, C.A.B.A. 50 % Indiviso,
Departamento mono, ambiente, con espacio para cocina y baño. 

Superficie cub. 17,83 m2.

Exhibición el día: 21/4 de 11 a 15 hs.
Base: $ 25.000.
 
Subasta: el próximo 23 de abril de 2009 a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3° piso,
Salón Auditorio, Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
 
Condiciones de venta: al contado, seña 10%, comisión 1,5% más IVA .
Saldo: 40% a la firma del boleto de compra, venta y el 50% restante a la firma de la
escritura traslativa de dominio. Las deudas por expensas comunes, impuestos,
gravámenes en general, que pesan sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno
de la Ciudad, hasta el monto máximo que resulte del producido de los bienes.
 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6° piso, caja 2, Capital Federal, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.
 
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6° piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas, tel:. 4329-8600, int. 3669, Fax 4322-6817.
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Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 3 (IVA incluido)
 
I. 2624 - 2630 - 2593 - 2619 - 2623 - 2631
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

 
BC 128
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

 

Edictos

Edictos Particulares

Particular

Transferencia
 
María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº
3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local
ubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil
(300005), a Integral del Sud S.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.
 

Solicitante: Frattini Graciela Silvina
 
EP 73
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 16-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.452. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

http://www.bancociudad.com.ar
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Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 74
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Néstor
Omar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que
conteste traslado en el Expediente Nº 27.044 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
1ª del Tribunal de Ética Profesional calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 75
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 15-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 26.545. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 76
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.401. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 77
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 15-4-2009
 

   
Transferencia
 
Gotsalu-8 S.A. transfiere a Centro de Salud Reproductiva C.E.R. S.A. con domicilio
en Humboldt 2263, Cap. Fed., el local sito en Humboldt 2263/67 P.B, P.A. y Entrepiso,
que funciona como “centro médico u odontológico y laboratorio de análisis clínicos”.
Reclamos de ley Humboldt 2263, Cap. Fed.

 
Ester Sara Polak

Presidente

 
Solicitante: Cecilia A. Ianerello

EP 78
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009

 
 
 
 

   
Transferencia
 
Ismael Oscar Dabo, Carlos Ramón López, Gerardo Garrido González y Agripino, 
con domicilio en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA, transfieren el fondo de
comercio (202009), Venta de helados (sin elaboración), (203002), Casa de lunch
(203004), Despachos de bebidas, sito en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, P.B. (DT
Rosendo Castro) CABA, a Marta Susana Ferreira, con domicilio en Bolivar 1832,
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA.
 

Marta Ferreira
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Titular

 

Solicitante: Guillermo A. Blanco

 
EP 79
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009

   
Transferencia 
 
Antonio Mancuso, Juan Mancuso y Salvador Mancuso con domicilio en Joaquín V.
González 245, transfieren la habilitación del local ubicado en Joaquín V. González 253,
que funciona como Garaje a Así S.R.L. con domicilio en Joaquín V. González 253.
Domicilio legal y reclamos de Ley en Joaquín V. González 253.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 
EP 80
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 

   
Transferencia 
 
Walter Gustavo Torrez, con domicilio en Hidalgo 52, transfiere la habilitación de local
ubicado en Hidalgo 52 P.B. Que funciona como: Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración). Com. Min. de helados (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café bar, Despacho de bebidas, wiskería, cervecería y confitería a Gabriela Mónica
Viola con domicilio en Virrey Liniers 741. Domicilio legal y reclamos de Ley en Hidalgo
52.
 

Solicitante: Claudio G. Damario
 
EP 81
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase a la docente Carmen Alejandra Elisabet Verde (DNI 29.365.561, F. N°
420.698) en los términos del inciso F) de la Reglamentación del artículo 6° de la
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Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas efectúe en la Nota N° 480.304-MEGC/09 el descargo por las
inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 27 de febrero de 2009 a sus
funciones de Maestra de Enseñanza Práctica del Centro de Formación Profesional N°
1.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Neira
Director General

 
EO 224
Inicia: 15-4-2009                                                                                   Vence: 17-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación
 
Intímase a la docente Liliana D’Andrea  (DNI 10.131.051, F. N° 326.091) en los
términos del inciso f) de la Reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe en
la Nota N° 80.708-DGDE/07 el descargo por las inasistencias injustificadas en que
incurriera a partir del 13 de mayo de 2005 a sus funciones de Maestra de Grado Titular
de la Escuela N° 4 del Distrito Escolar 11.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

César Neira
Director General

 
EO 226
Inicia: 15-4-2009                                                                                  Vence: 17-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2360-DGIHU/08 
 
Intímase a Cabanna Amadeo Honorio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Pieres 1254,a realizar, la reparación de acera, 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
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los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 208
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2155-DGIHU/08
 
Intimase Geotec S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Cazadores 2482, a realizar, la 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 209
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2335-DGIHU/08
 
Intímase Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Manuel
Ugarte 2360/64, 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 
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Director General
 
EO 210
Inicia: 13-4-2009                                                                               Vence: 17-4-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
 
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320,a
realizar la reparacion de acera y construccion de cerca reglamentaria 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 211
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 596-CGPC15/07
 
Intímase Piñol Castellvi de Valls Soled y/o Sr. Ocupante titular del inmueble sito
en la calle Humboldt 1287, piso P.B. Dto. 2, 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 212
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Inicia: 14-4-2009                                                                               Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 7940-MGEYA/08
 
Intímase a Echechipia Subizar Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Rincón 110/120, piso P.B. DTO. 2, a realizar, la 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 213
Inicia: 14-4-2009                                                                              Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 400-CGPC14/07
 
Intímase a Latitude 34 Properties S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Emlio Ravignani 1724, 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 
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Director General
 
EO 214
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 107-DGIHU/08
 
Intímase Nelson Gabriel Sprejer y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Jujuy 841, 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 215
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO   
   
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA   
   
Intimación - Registro Nº 569-CGPC6/08   
   
Intímase Obra Social del Personal Telefónico y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Av. Díaz Vélez 4924/44, a realizar la 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
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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 216  
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 36-DGIHU/08
 
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Thames 988, 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 217
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1944-DGIHU/08
 
Intímase Álvarez C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Pedro 
Medrano 106, 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 218
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 7719-MGEYA/08
 
Intímase Kauffmann Chivano Erika y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Behring 2659, 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
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EO 219
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 3723-CGPC03/07
 
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Tomás Manuel de Anchorena 329, 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 220
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 2930-CGPC09/08
 
Intímase Goldman María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Pedro 5517/5505, 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 221
Inicia: 14-4-2009                                                                                 Vence: 20-4-2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTEMENTERIOS
 
CEMENTERIO DE LA RECOLETA
 
Citación
 
Se cita por cinco (5) días a los arrendatarios de los nichos ubicados en las Galerías 17,
19 y 21 del Cementerio de la Recoleta otorgados por 95 años oportunamente, a fin de
que concurran a la Dirección General de Cementerios, sita en la calle Guzmán 730,
P.B., oficina 2, Departamento Concesiones y Transferencias, Registros de Nichos y
Sepulturas, a los efectos de proceder a la desocupación y cremación de los restos
contenidos en los mismos. Vencido el plazo de diez días hábiles de la última
publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado los arrendatarios y o
interesados, se procederá a la desocupación de los Nichos correspondientes 
y su posterior cremación, trasladando las cenizas al Cinerario común en el Cementerio
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de la Chacarita.
Informes:
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30
hs., tel:. 4553-0241 -  dgcementerios@buenosaires.gov.ar
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 239
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 157.313-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 521, Partida Matriz
Nº 157313, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 157.313-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 195
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 135.121-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Caracas 1064, Partida Matriz Nº 135121,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 135.121-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 196

mailto:dgcementerios@buenosaires.gov.ar
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Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 250570-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Cesar Díaz 2974, Partida Matriz Nº
250570, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250570-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 197
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 252335-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Biarritz 2480, Partida Matriz Nº 252335, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 252335-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 198
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 214606-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago del Estero 835/841, Partida Matriz
Nº 214606, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 214606-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 199
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98653-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 de Abril de 1982 Nº 6798/6834, Partida
Matriz Nº 98653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
98653-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 200
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157797-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José de Calasanz 624, Partida Matriz
Nº 157797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157797-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 201
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157470-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Riglos 832, Partida Matriz Nº 157470, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157470-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 202
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 40614-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 1339, Partida Matriz Nº 40814, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 40814-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 203
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 266222-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincué 3266/3270, Partida Matriz Nº
266222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 266222-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 204
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 156236-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 455/457, Partida Matriz Nº 156236, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 156236-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 205
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 253210-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Condarco 2543/2545, Partida Matriz Nº
253210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 253210-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 206
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 25949-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Nazca 3152/3154; Nazarre 2905,
Partida Matriz Nº 255949, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
25949-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 207
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTÁMENES II
 
Citación
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Aníbal Sánchez, F. N° 351.896, DNI 10.923.523, a fin de
que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la Dirección
de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios, sita
en la calle Uruguay 440, planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15
a 18 hs., a fin de tomar vista del Sumario N° 532/03, que tramita mediante Expediente
N° 68.173/99 y presentar alegato si lo estimare conveniente. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296).
 

Liliana C. Accorinti
Directora

 
EO 225
Inicia: 15-4-2009                                                                                 Vence: 17-4-2009
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