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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 54 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009
 

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
12.363/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Sabrina
Laura Portnoy, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 1808, sin haber tomado posesión del cargo;
Que, la Escribana Portnoy fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 1808 por
Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
de fecha 26 de enero de 2009;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Sabrina Laura Portnoy
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, la Titular del Registro Notarial Nº 1808, Escribana María Teresa Grieco, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, no corresponde realizar la inspección de Protocolo prevista por el art. 13 del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial del Registro Notarial Nº 1808, toda
vez que la renunciante no ha tomado posesión del cargo de adscripta;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que no encuentra
objeciones que formular;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Sabrina Laura Portnoy,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta, sin que haya tomado posesión del
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mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo.1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Sabrina Laura Portnoy,
D.N.I. Nº 26.375.285, Matrícula Nº 5040, como Adscripta del Registro Notarial Nº 1808,
sin haber tomado posesión del cargo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 55 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 12.359/ 2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Mónica Banchik de Niedzwiecki,
Titular del Registro Notarial N° 1257, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a
su Registro a la Escribana Mariana Rosa Funes;
Que, se encuentra acreditado a fs. 2 y 4 que la Escribana Titular cumple con el
requisito de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el
artículo 22 del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable
en la Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de
todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46
inciso b);
Que, la Escribana Mariana Rosa Funes ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Banchik de Niedzwiecki y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 1257 a la Escribana Mariana Rosa Funes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Mariana Rosa Funes, D.N.I. Nº 28.753.810,
Matrícula 5047, como Adscripta al Registro Notarial N° 1257.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 167 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 3172/DGTRANSI/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Empresa + Eventos, solicita el corte total de la
Avda. Sarmiento entre Av. Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta, a partir de las
00.00 hasta las 20.00 hs. del día Sábado 18 de Abril de 2009 para la realización de un
evento denominado “Citroen Road Show”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
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fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado,en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Empresa + Eventos, de la
Avda. Sarmiento entre Av. Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta, a partir de las
00.00 hasta las 20.00 hs. del día Sábado 18 de Abril de 2009 para la realización de un
evento denominado “Citroen Road Show” sin afectar Av. del Libertador, ni Avda. Pte
Figueroa Alcorta, dejando un carril libre para la ambulancias y vehículos de
emergencia, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina
Artículo 2°.- Que atento al tenor del evento y teniendo en cuenta la seguridad de los
asistentes, por razones operativas y de logística se autoriza el cierre total de la calle
Berro entre Avda. Sarmiento y Avda. Casares, en la misma fecha y horario.
Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 169 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Registro Nº 262 /SsSU/2009, y 
 
CONSIDERANDO:

 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo”, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 18 de Abril de 2009 en el horario de 18.00 a 04.00 horas del día
siguiente, con motivo de la realización de un Festival Artístico denominado “Barracas
Rock”.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado,  y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Social y Cultural
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“El Conventillo” de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Abril de 2009, en el horario de 18.00 a
04.00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Festival Artístico denominado “Barracas Rock”.    
Corte total:
Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio, sin afectar bocacalles
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares  de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo  2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-  De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 170 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 294 /CGPC4/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4,
solicita permiso para la afectación de la calzada Montes de Oca entre Brandsen y
Wenceslao Villafañe, el día Sábado 18 de Abril de 2009 en el horario de 13.00 a 21.00
horas, con motivo de la realización de un Evento de música lírica popular.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4 en la Av. Montes de Oca entre Brandsen y Wenceslao
Villafañe, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Abril de 2009, en el horario de
13.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de un Evento de música lírica popular
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina.
Corte total:
Av. Montes de Oca entre Brandsen y Wenceslao Villafañe.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

 

  

   
 
RESOLUCIÓN Nº  173 -SSSU/09

 
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.

 

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 100-CGPC5-2009, y 

 
CONSIDERANDO:

 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C. Nº 5, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, el día sábado
18 de abril de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización
de un evento organizado por el “Rincón Familiar Andaluz”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el C.G.P.C. Nº 5, de la
calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, sin afectar bocacalles, el día
sábado 18 de abril de 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de la
realización de un evento organizado por el “Rincón Familiar Andaluz”.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares  de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo  2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 272 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 39.575/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en Subsidio del
 Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Ezequiel Pablo Lagier, DNI Nº
 23.464.801, contra la Resolución Nº 301-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la
 solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del puesto de diarios sito en la
 calle El Cano Nº 3010;
Que oportunamente el Sr. Juan José Gallarreta solicitó el otorgamiento del subsidio
 previsto en la Ley Nº 1575, por los daños sufridos en puesto de diarios sito en la calle
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 El Cano Nº 3010, a causa del fenómeno meteorológico producido el 1º de marzo de
 2007, presentando el formulario de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas y
 documentación referente;
Que por Resolución Nº 301-SSEMERG/07 se denegó la solicitud de subsidio,
 consignándose en el considerando quinto: “Que el peticionante carece de legitimación
 para formular el requerimiento en análisis, toda vez que el poder presentado a fs. 4/vta
 del Registro 173-SSEMERG/07, se encuentra cesante dado que el poderdante ha
 fallecido“, indicando en el considerando sexto que; “Que luego se presenta el Sr.
 Lagier Ezequiel a fin que de continuar con el reclamo. Sin embargo, carece de
 legitimación para formular el requerimiento en análisis ya que la cesión de derechos no
 se encuentra debidamente certificada, sino que fue presentada en copia simple“. Por
 último destaca que: “Según surge de la Declaración Jurada de fs. 1 y del Informe
 Técnico de fs. 17, ambos del Registro Nº 3.922-MGEYA/07, los daños no se habrían
 producido por el ingreso de agua, al puesto de diarios, sino a consecuencia de la
 intensa lluvia.“;
Que el peticionante articula a fs. 47/49 Recurso de Reconsideración con Jerárquico  en
subsidio el que fue desestimado por Resolución Nº 493-SSEMERG/08,
 correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto
 en subsidio de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1.510/97);  Que
la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para  Subsidios
por Inundaciones con destino a atender las necesidades derivadas de los  daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que “Del Fondo constituido, se entregarán
 subsidios a todas aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos
 señalados en el artículo precedente, que sufran en forma indistinta daños en: a)
 Bienes muebles. b) Bienes registrables. c) Bienes inmuebles.“, indicando en el Art. 3º
 que para acceder al beneficio “...los damnificados de bienes inmuebles deberán: a)
 Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su titular de
 dominio u ocupante legítimo,... b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas
 no registre mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
 Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio...“, fijando en el
 Art. 4º el plazo de siete días corridos de producido los hechos alegados, para requerir
 el beneficio;
Que asimismo el Decreto Nº 1452-GCBA/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del
 Decreto Nº 1.286-GCBA/05, dispone “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
 deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575 “ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,...“;
Que cabe puntualizar que, la Resolución atacada denegó el subsidio previsto en la  Ley
Nº 1.575, atento que el peticionante no cumplió con la totalidad de los requisitos
 establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que conforme se puntualizó en  los
“considerandos“ del acto desestimatorio la denegatoria encontraba su fundamento  en
la falta de legitimidad para peticionar el subsidio de marras tanto por parte del
 peticionante del mismo, Sr. Juan José Gallareta, como de quién con posterioridad
 continuó el trámite, Sr. Ezequiel Pablo Lagier, toda vez que la cesión de derechos
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 acompañada fue presentada sin certificar en copia simple, ello sumado a que los
 daños denunciados no se habrían producido por inundación sino a consecuencia de la
 intensa lluvia conforme la constatación efectuada cuyo informe obra a fs. 17, en virtud
 de lo cual se debe concluir que dado el incumplimiento de los extremos exigidos por la
 Ley Nº 1.575 y su reglamentación, la denegatoria contenida en el acto impugnado se
 ajusta a derecho tanto en lo formal como en lo substancial y por ende corresponde
 desestimar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 069.551-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
 Ezequiel Pablo Lagier (DNI Nº 23.464.801) contra la Resolución Nº 301-
SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños
 alegados respecto del puesto de diarios sito en la calle El Cano Nº 3010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
 Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 282 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.136/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Mauricio Gola, L.E. 4.319.820, contra la Resolución Nº 357-SSEMERG/08, que denegó
la solicitud de subsidio previsto en la Ley 1.575, por los daños alegados respecto del
automotor de su propiedad dominio RWT 685, a causa del fenómeno meteorológico
producido el 26 de marzo de 2007;
Que la citada Resolución denegó la solicitud de subsidio consignando: “Que de
los antecedentes de la actuación mencionada surge que el libre deuda, presentado por
el peticionante, no fue expedido por la Dirección General de Rentas, tal como lo exige
la normativa, sino que fue extraído de la consulta a la página web de dicho
organismo;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el que fue denegado
por Resolución Nº 679-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el
tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia
para Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de
los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregaran subsidios
a aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que
sufran daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º
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que: “... Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar
titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no
registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el
motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o
anegamiento.“, fijando en el Art. 4º el plazo de siete días corridos de producido el daño
alegado para requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo,
por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete
días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se
debe acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por
la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de
los 15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento,...“;
Que la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley 1.575,
por considerar que el peticionante no cumplió con la totalidad de los
requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal temperamento resulta adecuado toda vez que, conforme lo establece
la normativa de aplicación, quien solicitaba el beneficio debía acreditar que el bien
no registraba mora en el pago del tributo correspondiente al bien y en la especie,
el quejoso al tiempo de solicitar el beneficio presentó una copia de la página web
(que lleva impresa que carece de valor documental) del organismo recaudador en la
que figuraba deuda frente al tributo, lo que lleva a considerar que el recurrente no
cumplió los requisitos del Art. 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para acceder
al beneficio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
la debida intervención mediante Dictamen Nº 69.623-PG/09, manifestando que se
debe desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mauricio Gola, L.E.
4.319.820, contra la Resolución Nº 357-SSEMERG/08, que denegó la solicitud
de subsidio previsto en la Ley 1.575, por los daños alegados respecto del automotor
de su propiedad dominio RWT 685.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 284 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 44.737/08, y
 



N° 3164 - 29/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María Cristina Cabrera, D.N.I. 10.463.882, en  virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DPB  681, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de  2008;
Que mediante Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
 interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
 Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de
 inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
 1.575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
 Resolución Nº 544-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento
 del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto
 de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los  bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo  dispuesto por el
Art. 3º: “Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a)  Acreditar
titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho  bien no
registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando  en el Art.
4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro de los siete (7)  días
corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá  a
realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de
 los organismos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I  del
Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
 clasificación, según surge del Informe Nº 0098-DGMFA/09 de fs. 33, determinando el
 monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos mil setecientos ochenta
 ($ 1.780.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 068984/09, mediante el cual
 considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
 bien la autoridad de aplicación desestimó el otorgamiento del subsidio por encontrarse
 la administrada en mora respecto del pago del tributo, ésta al presentar la solicitud de
 subsidio agregó la documentación que acredita la cancelación de la deuda,
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 circunstancia por la cual no puede sostenerse que exista mora en el pago del
 impuesto, dándose por cumplimentados los requisitos estipulados en la normativa
 aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.  María
Cristina Cabrera, D.N.I. 10.463.882, revocando parcialmente la Resolución Nº
 261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio DPB 681, del cual la
 recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil setecientos
 ochenta ($ 1.780.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y  para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 285 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 44.768/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito  interpuesto
por el Sr. Oscar Alberto Alvigini Torres, D.N.I. 14.013.900, contra la  Resolución Nº
396-SSEMERG/08, que denegó la solicitud del subsidio presentada por  los daños
producidos en el automotor dominio FJH 223 por el fenómeno meteorológico  acaecido
del 28 de febrero de 2008;
Que el administrado previamente solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la
 Ley Nº 1.575 presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas Económicas
 y demás documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 396-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
 consignándose en el considerando sexto: “Que del certificado de libre deuda
 presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos
 establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
 dañados, a la fecha del inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido
 en el Art. 3º de la Ley 1.575;“;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone la creación del Fondo de Emergencia  para
Subsidios por Inundaciones para atender las necesidades derivadas de los daños
 ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en la Ciudad;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
 daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
 “...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
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 dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
 mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“ fijando en el Art. 4º el
 plazo de siete días corridos de producido el daño, para requerir el beneficio;
Que, asimismo el Artículo 5º del Decreto Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del
 Procedimiento. Los damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio
 Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de
 Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
 el plazo perentorio de siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con
 dicha solicitud se debe acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien
 afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite... d) Si
 el daño se hubiera producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual
 dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) Cualquier otra
 prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos
 en la norma“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado  por
la Resolución Nº 573-SSEMERG/08 correspondiendo en esta instancia el  tratamiento
del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107  de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que cabe puntualizar que mediante la Resolución atacada se denegó el subsidio
 previsto en la Ley Nº 1.575, atento que el peticionante no cumplió con la totalidad de
 los requisitos establecidos por dicha normativa para acceder al beneficio;
Que tal denegatoria se adecúa a la Ley Nº 1.575, toda vez que, conforme lo  establece
la misma, el solicitante del beneficio debía acompañar en tiempo y forma  “...certificado
de libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas“, y en la  especie el
quejoso omitió presentar la constancia emitida por el Organismo recaudador  en el que
se informara la deuda fiscal, siendo del caso advertir que, si bien el  requirente
acompañó una solicitud de acogimiento a un plan de facilidades de pago,  no acreditó
el pago de cuota alguna a la fecha de la solicitud del subsidio de marras, ni  surge de la
documental obrante en estas actuaciones si existe otra deuda frente al tributo
correspondiente al bien denunciado como dañado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.126-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr.  Oscar
Alberto Alvigini Torres, D.N.I. 14.013.900, contra la Resolución Nº 396- SSEMERG/08,
que denegó la solicitud del subsidio presentada por los daños  producidos en el
automotor dominio FJH 223.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 286 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 70.050/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto en la Ley  Nº
1.575 formulada por el Sr. Diego Martín Ciancio, DNI. Nº 24.994.248, por los daños
 alegados respecto del automotor de su propiedad dominio UTZ 451, a causa del
 fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que dicha solicitud fue denegada por Resolución Nº 394-SSEMERG/08, con
 fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por los
 peticionantes, así como del procedimiento aplicado y la imposibilidad de cuantificar los
 daños que eventualmente se hubieran producido en los bienes denunciados, no ha
 logrado esta administración verificar y/o cuantificar dichos daños de acuerdo a lo
 dispuesto por la normativa vigente, por razones no imputables a ella;“;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración el que fuera desestimado  por
Resolución Nº 748-SSEMERG/08, interponiendo Recurso Jerárquico en subsidio,
 correspondiendo su tratamiento de conformidad con lo estipulado en el Art. 108 del
 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575, en su Art. 1º, dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad;“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en
 los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que: “Los
 damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
 respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
 pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite, el motivo por el cual
 dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“, fijando en el
 Art. 4º el plazo de siete (7) días corridos de producidos los hechos alegados, para
 requerir el beneficio;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575 “ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069842/09, mediante el cual propicia
 desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto, debido a que la autoridad de aplicación
 denegó la solicitud del subsidio por no haberse acreditado la efectiva existencia de los
 daños aludidos a pesar de los reiterados e infructuosos intentos por realizar la
 verificación técnica ocular y la cuantificación de las averías correspondientes al
 vehículo marca Alfa Romeo Alfa 33 Sport 1.7 16V I.E., Sedán 4 Puertas, dominio UTZ
 451, no cumpliendo el recurrente, en forma oportuna, con el requisito de acreditar el
 daño, de conformidad con la normativa aplicable vigente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico en Subsidio del Recurso de
 Reconsideración interpuesto por el Sr. Diego Martín Ciancio, DNI Nº 24.994.248,
 contra la Resolución Nº 394-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
 Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 287 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.794/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Paola Mariela Mathon, D.N.I. N° 23.507.929, en  virtud
de los daños alegados en el automotor de su propiedad, dominio TVR 142,  como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de  2008;
Que mediante la Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio  peticionado,
con fundamento en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
 interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
 Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de
 inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
 1.575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado  por
Resolución Nº 562-SSEMERG/08, motivo por el cual corresponde resolver el  Recurso
Jerárquico implícito, de conformidad con lo previsto por el Artículo 107 del  Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a  aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos que sufran daños en  los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiendo los titulares de bienes muebles
 registrables, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 3º: a) Acreditar titularidad
 dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
 mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite el motivo por
 el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“;
Que en el Art. 4º fija el plazo para solicitar el subsidio “El subsidio debe solicitarse
 dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el
 Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
 determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
 subsidio a otorgar.“;
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Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05 dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
 cuantificación, según surge del Informe Nº 0125-DGMFA/09 de fs. 42, determinando el
 monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos mil cuatrocientos
 ($1.400.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 069366/09, mediante el cual se
 recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito, ya que si bien la autoridad de
 aplicación, mediante la Resolución recurrida desestimó el otorgamiento del subsidio
 por considerar que la contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en
 el Art. 3° de la Ley Nº 1.575, debido a que según e l certificado de libre deuda fiscal se
 encontraba en mora en el pago del tributo, la recurrente, acreditó que las cuotas
 2007/05 y 2007/06 fueron incluidas en un plan de facilidades de pago, y agregó la
 constancia de pago de las cuotas 1 y 2 de 2008, justificando de tal modo la
 inexistencia de deuda y el cumplimiento con lo estipulado por la normativa aplicable
 vigente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Concédase al Recurso Jerárquico implícito en subsidio interpuesto por  la
Sra. Paola Mariela Mathon, D.N.I. N° 23.507.929, revocando parcialmente la
 Resolución Nº 261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor de su propiedad,
 dominio TVR 142.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil cuatrocientos
 ($1.400.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y,  para
su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 288 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.948/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto en la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Marcela Fabiana Orgueira, DNI. Nº 17.969.418, en
 virtud de los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio DUJ
 661, como consecuencias del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de
 2008;
Que mediante Resolución Nº 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
 interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
 Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de
 inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º del la Ley
 1.575;“;
Que la peticionante articuló Recurso de Reconsideración el que fuera desestimado  por
Resolución Nº 511-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el  tratamiento
del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo  107 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
 Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
 daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
 inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
 aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en
 los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...Los
 damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad dominial
 respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el
 pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal; c) Que acredite el motivo por el cual
 dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“;
Que en el Art. 4° se fija el plazo para solicitar e l subsidio “... debe solicitarse dentro  de
los siete (7) días corridos de producido el daño plazo a partir del cual el Poder
 Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y
 determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
 subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452 /06, modificatorio del Art. 5° del Anexo  I
del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
 completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
 duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
 corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
 acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
 certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
 por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
 de los 15 días de iniciado el trámite,“...“d) si el daño se hubiera producido en un
 automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
 de la inundación o anegamiento,“;
Que se realizaron lo extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
 agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación y cuantificación
 del daño, según surge del Informe Nº 0099-DGMFA/09 de fs.39, determinando el
 monto a abonar en la suma de pesos cinco mil ($5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069156/09, considerando que la
 autoridad de aplicación rechazó la solicitud del subsidio solicitado fundándose en la
 existencia de mora en el pago de los tributos previstos en la Ley Fiscal,
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 correspondiente al automóvil denunciado como dañado a la fecha de solicitud del
 beneficio de marras, sin embargo, se advierte que al momento de solicitar el subsidio
 la administrada presentó los comprobantes que acreditan el pago de las cuotas
 2006/01 a 2006/05, 2007/05, 2007/06 y 2008/1, períodos que conforme surge del
 certificado de libre deuda aparecen como pendientes de cancelación, circunstancia por
 la cual debe darse por cumplida la acreditación de los extremos exigidos por la
 legislación aplicable, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar al Recurso
 Jerárquico implícito y otorgar el subsidio solicitado por la administrada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- .Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la señora
 Marcela Fabiana Orgueira, DNI. Nº 17.969.418, revocando parcialmente la Resolución
 Nº 261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio DUJ 661.  Artículo 2º.-
Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($  5.000.-), IVA
incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y,  para
su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General  Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 291 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.133/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Palmira Osorio, D.N.I. 4.875.185, en virtud de los daños
alegados respecto del inmueble sito en la calle Estivao N° 109 Planta
Baja, Departamento “1“, de esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 393-SSEMERG/08 se denegó el subsidio
peticionado, con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada
por el interesado y las demás obrantes en las presentes actuaciones, surge que no se
han podido acreditar los daños producidos en los bienes denunciados según los
informes de las diferentes Direcciones a cargo de la verificación;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
el que fue denegado por Resolución N° 683-SSEMERG/08, correspondiendo el
tratamiento del Recurso Jerárquico;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia
para Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de
los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que
provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo entregarán subsidios
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a personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños
en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que:
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto de bienes que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que, asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5°
del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los
damnificados deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y
presentarlo, por duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo
perentorio de siete días corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha
solicitud se debe acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y
copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de
libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
la debida intervención; emitiendo el Dictamen PG N° 69.255/09, mediante el
cual manifestó que según lo dictaminado por los organismos técnicos competentes no
se verificaron daños en el inmueble y que si bien la recurrente ha reclamado daños en
el motor de la bomba de achique por el trabajo excesivo de desagote el día de
la inundación, ese elemento está fuera del objeto de la inspección, y se ha
reconocido que el daño se produjo por un hecho ajeno al evento acaecido,
considerando que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Sra. Palmira Osorio, D.N.I. 4.875.185, contra
la Resolución N° 393-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 125 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 529.557-DGEGE/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma tramita un proyecto de régimen institucional para ser aplicado por el



N° 3164 - 29/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest“;
Que conforme lo establece el Estatuto del Docente --aprobado por Ordenanza N°
40.593 y modificatorias--, la institución debe regirse por el Reglamento de Gobierno
que para cada establecimiento apruebe el Ministerio de Educación (v. artículo 25,
inciso VII, apartado B) in fine);
Que en orden a la normativa detallada, resulta necesario dictar las normas que regulen
el funcionamiento de la institución, siguiendo los lineamientos aprobados por
Disposición de la entonces Dirección General de Educación Superior N° 332 del 25 de
agosto de 2003;
Que ello contribuye a fortalecer la labor de los actores institucionales como
responsables de la gestión, articulando la división de tareas y el trabajo en equipo, y
optimizando el aprovechamiento de los recursos;
Que las normas destinadas a reglar el funcionamiento de la institución mencionada, se
hallan integradas por tres Anexos, los cuales tratan sobre la Organización Institucional
de la Escuela, sobre el Régimen Electoral y sobre el Régimen de Estudio y Enseñanza,
respectivamente;
Que han tomado intervención en el presente trámite, las autoridades del Instituto
Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest“ y la Dirección de
Formación Docente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decreto N°
2075 del 10 de diciembre de 2007.
Por ello, y en virtud a lo establecido en el artículo 25, inciso VII, apartado B) in fine, del
Estatuto del Docente,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de Gobierno del Instituto Superior de Educación
Física N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest“, el cual queda integrado por el Reglamento
Orgánico, el Régimen Electoral y el Régimen de Estudio y Enseñanza, los cuales
quedan detallados en los Anexos I, II y III, respectivamente, del presente acto,
formando parte del mismo a todos sus efectos.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, y de Coordinación Legal e Institucional; y
a la Dirección de Formación Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 25 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 522/GCBA/08, la Resolución N° 373/MDEGC/08, y el expediente
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N° 78735/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por expediente N° 78735/06 tramitó la Licitación Pública de la concesión del
Servicio de “Bus Turístico”;
Que mediante la Resolución N° 373/MDEGC/08, resultó adjudicataria de la misma la
empresa “DERUDDER HNOS-ROTAMUND, UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS”;
Que a tal efecto, el Decreto N° 522/GCBA/08, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para el funcionamiento de tal servicio;
Que su órgano de control resulta ser el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires
(ENTUR), dependiente del Ministerio de Cultura, sin perjuicio del la facultades de
control y fiscalización otorgadas a la Subsecretaría de Transporte, en el área de su
competencia, conforme lo establecido en el artículo 2° del referido Pliego;
Que, a su vez, el artículo 37, del Título II:”De los Vehículos”, dispone que los vehículos
con los que se preste el servicio deberán contar con autorización para operar como
Bus Turístico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expedida por la
Subsecretaría de Transporte;
Que a través del articulado del mencionado Título se disponen una serie de requisitos
técnicos para los vehículos, a cumplimentar por el adjudicatario;
Que en función de tratarse de una actividad sin precedentes, regida por criterios de
innovación y modernidad, la misma requerirá en lo futuro de la creación de un
procedimiento específico, por parte de la empresa que tiene a su cargo la realización
de las verificaciones técnicas de vehículos;
Que ello así, toda vez que dicho servicio turístico no puede ser asimilado a los de
transporte público de pasajeros o de carga reglamentados en el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por tal motivo, y teniendo en cuenta la necesidad inminente de someter a un
control vehicular a la flota que actualmente compone el referido servicio, resulta
propicio el otorgamiento de una habilitación provisoria por parte de la Dirección General
de Transporte, circunscripta a los requisitos establecidos en el Decreto N°
522/GCBA/08 y demás disposiciones que pudiere propiciar el Ente de Turismo de la
Ciudad.
Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase, en el ámbito de la Dirección General de Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, el
otorgamiento de un permiso provisorio para la circulación de los vehículos afectados al
servicio de “Bus Turístico” dentro del área de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la
empresa adjudicataria DERUDDER HNOS-ROTAMUND, UNIÓN TRANSITORIA DE
EMPRESAS, conforme Resolución N° 373/MDEGC/08.
Artículo 2°.- A los efectos del otorgamiento del permiso definido en el artículo 1° la
empresa deberá acreditar la totalidad de los requisitos establecidos por el Pliego de
Base y Condiciones Particulares, aprobado por Decreto N° 522/GCBA/08, las
disposiciones que pudieren ser fijadas por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires y la normativa de orden Nacional para el transporte de micro ómnibus de larga
distancia, en lo que resulte aplicable.
Artículo 3°.- El permiso provisorio para la circulación de tales vehículos será otorgado,
previa aprobación de la verificación técnica obligatoria efectuada por la empresa
concesionaria a cargo la aprobación de dichas verificaciones vehiculares, bajo la
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competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y siempre que aquellos se
sujeten a los requisitos determinados por el Decreto N° 522/GCBA/08, a las
disposiciones que pudieren ser fijadas por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires y a la normativa de orden Nacional para el transporte de micro ómnibus de larga
distancia, en lo que resulte aplicable.
Artículo 4°.- La validez del permiso otorgado será anual, debiendo ser renovado por la
empresa prestadora del servicio turístico hasta tanto opere el vencimiento de la
concesión otorgada o bien se cree un registro definitivo al efecto.
La Dirección General de Transporte emitirá un comprobante del permiso por triplicado,
con cargo para la empresa prestadora de presentar uno de los ejemplares ante el Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- El permiso provisorio otorgado por la Dirección General de Transporte a la
empresa operadora del Servicio de “Bus Turístico” es intransferible.
Artículo 6°.- En oportunidad del otorgamiento del permiso provisorio la empresa
adjudicataria deberá presentar:
a) Original y copia certificada y legalizada por Escribano Público de la Ciudad de
Buenos Aires del Estatuto Social y sus modificatorios, de corresponder. Tratándose de
Unión Transitoria de Empresas, se deberá presentar el respectivo Contrato de Unión
Transitoria de Empresas.
b) Domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
c) Nómina de representantes de la persona jurídica indicando Nombre y Apellido; N° de
DNI; domicilio real; cargo y representación y limitaciones a la representación.
d) Original y Copia de Título de Dominio de cada uno de los vehículos integrantes de la
flota.
e) Póliza o Certificado de Cobertura de los seguros exigidos por el Pliego de Base y
Condiciones Particulares, aprobado por Decreto N° 522/GCBA/08.
f) Comprobantes de pago de patentes al día.
g) Revisión Técnica de los vehículos aprobada, en particular, en lo referente a las
condiciones de circulación y seguridad, conforme artículo 38 del Decreto
N522/GCBA/08.
Artículo 7°.- La empresa adjudicataria deberá asimismo, acreditar que los conductores
de los vehículos afectados al servicio de “Bus Turístico” poseen licencia de conducir
Nacional Habilitante expedida por la Secretaría de Transporte de la Nación y licencia
de conducir profesional expedida por la Dirección General de Licencias dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas
vigentes.
A los efectos de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 56 del Pliego de Bases y
Condiciones, aprobado por el Decreto N° 522/GCBA/08, la Dirección General de
Transporte otorgará un permiso provisorio por 30 días, para la obtención de la
mencionada licencia de conducir expedida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte; al Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y remítase a la Dirección
General de Transporte la que notificará a la empresa “DERUDDER
HNOS-ROTAMUND, UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS”, a la empresa
Concesionaria SACTA S.A. y al Área de Regulación y Registro del Servicio del
Transporte, Planificación y Normativa. Cumplido, archívese. Norverto
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RESOLUCIÓN N° 26 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires,22 de abril de 2009
 
VISTO: la Nota N° 1756-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la obra realizada bajo las vías del Ferrocarril Urquiza, a la altura de la avenida
Punta Arenas, permitirá vincular, en el Barrio de La Paternal, las zonas existentes a los
lados de las vías ferroviarias, que actualmente están vinculadas solamente por el paso
a nivel existente a la altura de la avenida del Campo;
Que dicha obra incluyó la pavimentación y demarcación de la citada avenida
concretando la integración de calles cortadas y sin salida con la avenida de que se
trata, permitiendo, además, la recuperación de tramos de las calles laterales a la vía
ferroviaria, que posibilitan el acceso a los predios frentistas existentes sobre las
mismas;
Que, desde el punto de vista del tránsito, se ha realizado el estudio técnico
correspondiente donde surgió la conveniencia de invertir el sentido circulatorio de las
calles Paz Soldán y Elcano y asignarles una única dirección a tramos de las calles
Ávalos, Balboa, 14 de Julio y Heredia y de las avenidas Punta Arenas y de los
Constituyentes;
Que, complementariamente, y a los fines de ordenar la circulación y el
estacionamiento, se considera viable prohibirlo en varios tramos y fijar en 40 Km./hora
la velocidad máxima en el túnel en cuestión, como asimismo establecer la prohibición
de estacionar y detenerse en el mismo y en sus calles laterales.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148 , el Decreto N° 2075-GCBA-2007 y el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Inclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174), texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, a los siguientes tramos de
arteria, de la forma que se indica:
AVALOS, de 14 de Julio a Av. Punta Arenas, de SE a NO.
BALBOA, de Estomba a 14 de Julio, de NO a SE.
14 DE JULIO, de Avenida del Campo a Ávalos, de NE a SO.
AV. DE LOS CONSTITUYENTES, de Paz Soldán a Av. Warnes de norte a sur.
HEREDIA, de Avenida Punta Arenas a Avenida del Campo, de SO a NE.
AVENIDA PUNTA ARENAS, de Avenida del Campo a Heredia de norte a sur.
AVENIDA PUNTA ARENAS, de Avenida Warnes a Paz Soldán de sur a norte.
Artículo 2°.- Modifícanse, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47, texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, a los siguientes tramos de
arteria, de la forma que se indica:
ELCANO, de Avenida Punta Arenas a Avenida del Campo, de SO a NE.
PAZ SOLDAN, de Avenida del Campo a Av. de los Constituyentes de NE a SO.
Artículo 3°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días hábiles en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, en los siguientes tramos de arteria:
AV. DE LOS CONSTITUYENTES, ENTRE Paz Soldán y Av. Warnes.
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PAZ SOLDAN, entre Av. Punta Arenas y Av. de los Constituyentes.
AVENIDA PUNTA ARENAS, entre Av. Warnes y Paz Soldán.
AVENIDA PUNTA ARENAS, junto a ambas aceras, entre Paz Soldán y Elcano.
AVENIDA PUNTA ARENAS, junto a la acera este, entre Ávalos y Balboa.
Artículo 4°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento y la detención general de vehículos, todos los días
durante las 24 horas, en los siguientes tramos de arteria:
14 DE JULIO, junto a ambas aceras, sobre el túnel de la Av. Punta Arenas, bajo las
vías del F.C.G.U.
AVENIDA PUNTA ARENAS, junto a la acera oeste, entre Balboa y Ávalos.
AVENIDA PUNTA ARENAS, en las calzadas laterales del túnel bajo las vías del
F.C.G.U.
Rampas e Interior del Túnel de la AVENIDA PUNTA ARENAS, bajo las vías del
F.C.G.U.
Artículo 5°.- Permítese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, a 45 grados, junto al cordón de
la acera oeste, durante las 24 horas, en el tramo de la calzada lateral de la Av. Punta
Arenas, diseñado al efecto.
Artículo 6°.- Fíjase en 40 km/hora, la velocidad máxima de circulación, en las rampas e
interior del túnel de la Av. Punta Arenas, bajo las vías del F.C.G.U.
Artículo 7°.- La presente medida implica la instalación del pertinente señalamiento
vertical y demarcación horizontal que proyectará la Dirección General de Tránsito y
ejecutará la empresa contratista de las obras del bajo nivel de la Avenida Punta
Arenas.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito quien comunicará esta Resolución a la Policía Federal Argentina y a las
Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte y del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, continúese con el trámite dispuesto en
el artículo anterior. Norverto
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 29 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: la Nota N° 2137 - DGTRANSITO- 2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que en base a ello fue conveniente establecer un nuevo orden sobre la Avenida
Pueyrredón, entre Av. Córdoba y Azcuénaga, otorgándole doble sentido asimétrico,
con preferencia para la mano norte - sur;
Que el sentido único de circulación en dicha Avenida, establecido en 1980, derivó en
un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un importante
congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios, de los vecinos
frentistas y del tránsito en general;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas están siendo desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la
segunda etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148 (B.O.C.B.A. N° 2615), el Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O-C.B.A, N° 2829) y el
Decreto N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, doble sentido de circulación asimétrico, a los siguientes tramos de arterias:
AVENIDA JUJUY, entre Av. Belgrano y Av. Rivadavia
AVENIDA PUEYRREDÓN, entre Avenida Rivadavia y Av. Córdoba.
Artículo 2°.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el sentido único de circulación al siguiente tramo de arteria:
CASTELLI, desde Av. Corrientes a Valentín Gómez, de norte a sur.
Artículo 3°.- Modifícanse los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 41: hacia Munro: Por su ruta, La Rioja, Avenida Belgrano, Avenida Jujuy,
Avenida Pueyrredón, Avenida General Las Heras, continuando por su recorrido
autorizado.
Línea 61; hacia Retiro: Por su ruta, Humberto 1°, Catamarca, Avenida Belgrano,
Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Avenida del Libertador, continuando por su
recorrido autorizado.
Línea 64: hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Avenida Rivadavia, Avenida
Pueyrredón, Arenales, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 68: hacia Puente Saavedra: Desde Bartolomé Mitre al 2800, por Bartolomé Mitre,
Avenida Pueyrredón, Charcas, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 75: hacia Puerto Nuevo: Por su ruta, Bartolomé Mitre, Avenida Pueyrredón,
Viamonte, continuando por su recorrido autorizado.
Línea 101: hacia Retiro: Por su ruta, La Rioja, Ecuador, Bartolomé Mitre, Avenida
Pueyrredón, Viamonte, Presidente José Evaristo Uriburu, continuando por su recorrido
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autorizado.
Línea 118: hacia Barrancas de Belgrano: Por su ruta, Humberto 1°, Catamarca,
Avenida Belgrano, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Avenida General Las Heras,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea 132: hacia Retiro: Por su ruta, Bartolomé Mitre, Avenida Pueyrredón, Paraguay,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea 188: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Alberti, Moreno, Avenida Jujuy, Avenida
Pueyrredón, San Luis, Larrea, Avenida Córdoba, Tomás Manuel de Anchorena,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea 194: hacia Escobar - Zárate: Desde su Terminal en calle Catamarca, por Hipólito
Yrigoyen, Avenida Jujuy, Avenida Pueyrredón, Charcas, continuando por su recorrido
autorizado. Regresos sin modificaciones.
Artículo 4°.- Implántese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el carácter exclusivo para ómnibus y taxímetros ocupados con pasajeros,
todos los días hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, al sentido sur-norte de Av.
Pueyrredón, entre Bartolomé Mitre y Av. Córdoba.
Artículo 5°.- Ratifíquese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el carácter exclusivo para ómnibus y taxímetros, todos los días
hábiles en el horario de 08.00 a 20.00 horas, de la vía preferencial en el sentido
norte-sur de Av. Pueyrredón, entre Av. Córdoba y Bartolomé Mitre.
Artículo 6°.- Autorízase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, la instalación de una parada de taxis, con espera para 4 vehículos, en la
acera izquierda de la calle Azcuénaga, 40 metros después de la senda peatonal con
Av. Pueyrredón, queda derogado el Art. N° 1 infine de la Resolución 346/SSTyT /02.
Artículo 7°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, todos los días hábiles en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, en los siguientes tramos de arteria:
AZCUENAGA, entre Av. Pueyrredón y Av. Rivadavia.
BOULOGNE SUR MER, entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
ECUADOR, entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón.
MATHEU, entre Av. Rivadavia y Av. Belgrano.
Artículo 8°.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, el estacionamiento general de vehículos, en los siguientes tramos de
arteria:
LARREA, entre Bartolomé Mitre y José Andrés Pacheco de Melo.
Artículo 9°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia el día 28 de abril de 2009.
Artículo 10°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros y agrupaciones de taxímetros y a la Dirección General de Tránsito quien, de
igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, remítase a la repartición de
origen y archívese. Norverto
 
 
 
 
 



N° 3164 - 29/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

Ministerio de Cultura   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 917 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.557-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
  

ANEXO 

   
 
RESOLUCIÓN N° 918 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.652-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
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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 N° 926 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.565-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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 N° 927 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.662-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.



N° 3164 - 29/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Artículo 6°.- 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 N° 928 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.661-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 N° 929 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.659-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 N° 930 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.657-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 N° 931 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 2.656-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 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 N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio N° 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 N° 698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- 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 2°.- 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 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- 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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- 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 N° 933 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Abril de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 1.357-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Secretaria General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires propicia las contrataciones de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para
el ejercicio 2009;
Que, la citada Comisión ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne 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 contratacion referida han sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto N° 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 N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratacion 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 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN N° 570 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 63.813/08, 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 Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
(EDENOR S.A.), contra la Resolución N° 231-MAyEPGC/09, 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 noviembre 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
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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,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase 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 Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR
S.A.), contra la Resolución N° 231-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto no es pasible de
recurso alguno. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 237 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 23 Abril de 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 70.555/AGIP/2009, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), la Resolución N° 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2.758) y
Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Gerencia de Proyectos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Sistemas solicita la provisión e instalación de Hardware Lecto
/Grabadoras 3590 E para afectar al servicio del Sistema Integral de Administración
Tributaria que opera en esta Administración Gubernamental;
Que obra la solicitud de gastos N° 10.825 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 27/100 ($ 415.409,27);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
la Disposición N° 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968), el Pliego de Cláusulas
Particulares y el Anexo Técnico que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto N° 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14° de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 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 2° 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 N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 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 Condiciones Particulares y el Anexo de
Especificaciones Técnica, destinados a la provisión e instalación de Hardware Lecto
/Grabadoras 3590 E, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS NUEVE CON 27/100 ($ 415.409,27).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 711/ SIGAF/2009 para el día 07/05/2009 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo N° 32 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557).
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto N° 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93° de la Ley N° 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 4°.- Establécese 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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Ente de Turismo
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 43 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 18.811/2008 y el Decreto N° 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.C.B.A. N°
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4° .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 49 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 18.812/2009 y el Decreto N° 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
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servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.C.B.A. N°
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el
Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4° .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.125  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 8.850-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Sebastián Carlos D´amato, D.N.I. 28.695.233, CUIL. 20-28695233-0, como
Asistente Animador Cultural, en la Planta Transitoria Docente del Programa Recreo de
Verano 2.008;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de enero y
hasta el 8 de febrero 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sebastián Carlos
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D´amato, D.N.I. 28.695.233, CUIL. 20-28695233-0, como Asistente Animador Cultural,
en la Planta Transitoria Docente del Programa Recreo de Verano 2.008, del Ministerio
de Educación, desde el 2 de enero y hasta el 8 de febrero de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.126  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 9.536-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Emilse Haydee Salussoglia, D.N.I. 06.217.136, CUIL. 27-06217136-2, ficha
365.668, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela
Normal Superior Nº 10, D.E. 10 “Juan Bautista Alberdi“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 19 de mayo 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Emilse Haydee
Salussoglia, D.N.I. 06.217.136, CUIL. 27-06217136-2, ficha 365.668, como
Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº
10, D.E. 10 “Juan Bautista Alberdi“, del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo
y hasta el 19 de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.127 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 9.249-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alfredo Daniel Lamouret, D.N.I. 04.541.258, CUIL. 20-04541258-0, ficha
267.824, como Director, en la Escuela Museo de Bellas Artes “General Urquiza“ N° 1,
D.E. 12°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
10 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alfredo Daniel
Lamouret, D.N.I. 04.541.258, CUIL. 20-04541258-0, ficha 267.824, como Director, en la
Escuela Museo de Bellas Artes “General Urquiza“ N° 1, D.E. 12°, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 10 de septiembre de 2.008.
Artículo 2°.- 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 el mencionado agente.
Artículo 3°.- 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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.131  MEGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
 
VISTO: La Carpeta N° 8.186-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Elsa Noemí Duhalde, L.C. 06.654.426, CUIL. 27-06654426-0, ficha 369.451
como Coordinadora de Tutorías, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de
Danzas “Aída V. Mastrazzi“, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 23 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Elsa Noemí Duhalde,
L.C. 06.654.426, CUIL. 27-06654426-0, ficha 369.451, como Coordinadora de Tutorías,
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interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Danzas “Aída V. Mastrazzi“, D.E. 1º, del
Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 23 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, 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 Desarrollo Urbano - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 195 - MDUGC-MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tránsito, solicita
oportunamente las transferencias de varios agentes, provenientes de la Dirección
General de Acciones en la Vía Pública;
Que, es de hacer notar que las mismas cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
 
Artículo. 1°.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
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. Cumplido, archívese. Chain - Piccardo
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 28 - DGC/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
4.185/DGCG/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Alquiler de Central Telefónica,
con destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° A 04/DGCG/2009 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones a regir en la presente contratación;
Que mediante Disposición Nº 08/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única N° 2578/SIGAF/08 para el día 5 de Febrero de 2009 a las 11:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Disposición Nº
393/DGCyC/2.008 implementó un llamado a Licitación Pública Nº 2418/SIGAF/2.008
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 15 de enero de 2.009 a las
11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el primer párrafo
del Art. 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 372/2009, se recibió una
(1) oferta de las firma SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
443/2009 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma SIEMENS
ENTERPRISE (Renglón Nº 1), por ser su oferta única y conveniente conforme los
términos del Artículo 109º concordante con el Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y en un
todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente brindado por esta
Dirección General de Contaduría;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 4 de Marzo de 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.960),
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2578/SIGAF/08
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudicase
la contratación de un Servicio de Alquiler de Central Telefónica a la empresa SIEMENS
ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos
Trescientos Ochenta y Tres Mil Noventa y Cuatro con Setenta y Dos ($ 383.094,72),
con destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda. Mezzamico
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 33 - DGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/DGCyC/08 y la Carpeta Nº
8.165/DGCG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Insumos para Impresoras con
destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a imputar al Código Contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° A 177/DGCG/2.008 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y por
Disposición Nº A 1/DGC/2.009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones a regir en
la presente contratación;
Que mediante Disposición Nº 14/DGCyC/08 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Unica N° 2597/SIGAF/08 para el día 11 de Febrero de 2.009 a las 11:00 hs.
al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 285/2009 se recibieron diez (10) ofertas
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de las siguientes firmas: MBG COMERCIAL S.R.L., NIEMAND SIMON ALEJANDRO,
RICARDO SEBASTIÁN ESPERON, AMERICANTEC S.R.L., DINATECH S.A., ITEA
S.A, SERCAP INSUMOS S.R.L., DATA MEMORY S.A., AVANTECNO S.A. y FERRARI
SANDRA ALICIA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de evaluación de ofertas Nº
347/09, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: SERCAP INSUMOS S.R.L.
(Renglones Nº 1, 2 y 7), AMERICANTEC S.R.L. (Renglón 3). FERRARI SANDRA
ALICIA (Renglones Nº 4 y 5), RICARDO SEBASTIÁN ESPERON (Renglones Nº 6 y 9),
y DATA MEMORY S.A. (Renglón Nº 8), basándose en el Artículo 108º (Oferta mas
conveniente) de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica
Nº 2597/SIGAF/08 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº
2095, por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudícase la provisión
de Insumos para Impresoras a las firmas: SERCAP INSUMOS S.R.L. (Renglones Nº 1,
2 y 7) por la suma de Pesos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro ($ 12.494,00),
AMERICANTEC S.R.L. (Renglón 3) por la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($
24.000,00), FERRARI SANDRA ALICIA (Renglones Nº 4 y 5) por la suma de Pesos
Diecisiete Mil Ciento Cuarenta ($ 17.140,00), RICARDO SEBASTIÁN ESPERON
(Renglones Nº 6 y 9) por la suma de Pesos Setenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y
Siete ($ 78.987,00), y DATA MEMORY S.A. (Renglón Nº 8) por la suma de Pesos Dos
Mil Quinientos Veintisiete con Veinte Centavos ($ 2.527,20), ascendiendo el total de la
presente erogación al monto de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y
Ocho con Veinte Centavos ($ 135.148,20), con destino a esta Dirección General.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones, pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda. Aun
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.523 - DGR/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.

VISTO: Los términos de la Resolución Nº 3.569-MHGC/08 (BOCBA Nº 3064) y la
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Carpeta Interna Nº 138.532 / DGR / 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el normal desenvolvimiento de la actividad de las entidades bancarias se ha visto
afectado por las medidas de fuerza gremial adoptadas por la Asociación Bancaria el
día 24/04/2009;
Que como consecuencia de ello se ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de los contribuyentes;
Que es propósito de esta Administración mantener una fluida relación con sus
contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Resolución Nº
3569-MHGC/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Considérense abonadas en término hasta el día 04/05/2009 las
obligaciones fiscales cuyos vencimientos hubieren operado el día 24/04/2009.
Artículo 2º.- Si la fecha fijada en el Artículo 1º resultara día no laborable para la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires
y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 57 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, el Decreto Nº 132-MCBA-96, la Resolución Nº 87-
SPyS-96, el Registro Nº 17437-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro referido en el Visto, el señor Daniel Antonio De Maio DNI
10.691.575, en su carácter de socio gerente de la empresa DADEMA S.R.L, solicitó el
día 31 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 DADEMA S.R.L. se
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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 DADEMA 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 DADEMA S.R.L. ha constituido su domicilio en la calle Luis Viale 3288,
Planta Baja, departamento “7” 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 20799 y 14026,
teniendo afectados los vehículos dominio HSK 629 y HSK 627, 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 DADEMA
S.R.L. un número de matrícula como Mandatario Administrador de 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 DADEMA 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 20799 y 14026,
teniendo afectados los vehículos dominio HSK 629 y HSK 627 respectivamente, de
titularidad de la empresa DADEMA 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 DADEMA 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
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGTALMC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
 
VISTO: EL COMUNICADO 1-DGC-2009, EL DECRETO Nº 2143-GCBA-2007
(B.O.C.B.A. Nº 2847) Y SU MODIFICATORIO DECRETO Nº 329-GCBA-2008, LA LEY
Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) Y LA NOTA Nº 92-DGLYPL-2009, Y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se autoriaza el pago, entregas y transferencias de
fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasa, para liquidar haberes
y aprobar rendiciones de cuantas,
Que, por la referida actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
tramita el reintegro de fondos a favor de la señora Directora General del mencionado
Organismo, Alejandra Gabriela Ramírez FC Nº 296.586, DNI Nº 14.547.470 por los
gastos que fueran ocasionados por la reparación y carga del aire acondicionado que se
encuentra en la mencionada Dirección General;
Que, el gasto realizado resultaba impostergable previo a la reposición de la Caja Chica
correspondiente al citado Organismo y que el mismo fue afrontado por
la mencionada funcionaria;
Por el o y de acuerdo a lo determinado por el Decreto Nº 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329-GCBA-2008 y la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A.
Nº 2824);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1°- Reintégrese a favor de la señora Directora General del Libro y Promoción de la
Lectura, Alejandra Gabriela Ramírez FC Nº 296.586, DNI Nº 14.547.470 la suma de
PESOS SETECIENTOS UNO CON 80/00 ($ 701,80) con motivo del gasto que
originara la reparación y carga del aire acondicionado de la mencionada Dirección
General.
Art. 2º- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir
dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la Caja de Ahorro Nº
0352888/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Nº 17.
Art. 3º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto en vigor.
Art. 4º- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Contaduría. Capato
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 76 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo 2009
 
VISTO: la Disposición N° 42-DGIHU/08, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas”, “Controlar el cumplimiento de las normas vigentes relativas
a la separación en origen domiciliaria, en los establecimientos incluidos en la
Resolución N° 50 y en los grandes generadores de residuos sólidos urbanos” y
“Trabajar mancomunadamente con los controladores de faltas especiales para bregar
por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente Crosa Rubén Darío
-contratado bajo la modalidad Decreto 948- con DNI N° 16.090.434, de la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Crosa Rubén Darío con DNI N° 16.090.434.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571
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Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCION Nº 91 - PG/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 15387/2009 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de Daniel Alberto Fahn para
prestar servicios en dependencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de obra.
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha tomado la intervención que le
prescribe el decreto 60/2008 y Resolución nº 698/2008.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de Daniel Alberto Fahn, Cuil/Cuit 20-14251568-8
para prestar servicios en dependencias de la Procuración General bajo la figura de
“contrato de locación de obra” en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
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Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión Administración de
Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA

 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Búsqueda de carpeta

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicita a todas las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indique si obra registro alguno de la 
Carpeta Interna Nº 52.001-DGR/06 la cual a pesar de figurar en esta instancia, no ha
podido ser ubicada, informando en caso de su localización tal circunstancia a esta
dependencia.
 

Horacio E. López
a/c Ex. D. Restauraciones Laborales

Adm. De Recursos Humanos
 
CA 73
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 
 
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 33.888-SA/08
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ACTA Nº 7-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de abril de dos mil nueve, se
reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados mediante.
Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas de la Licitación Pública
N° 53/08, cuyo objeto del llamado es la contratación del Servicio de Relevamiento de
Medios Televisivos.
 
Analizado el Expediente N° 33.888-SA/08 se observa lo siguiente:
 
Oferta N°1: Media Research S.A.
Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 85, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta. La Ley N° 2.095, en su Art. 104, establece:”Causales de
rechazo de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.
Asimismo, no ha cumplimentado los siguientes requisitos:
Constancia de Inscripción en el RIUPP vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas
(Art. 11, Cláusulas Generales)
El Certificado del Registro Deudores Alimentarios Morosos previsto en el art. 24 de las
Cl. Generales (si bien presenta uno a fs. 88, al momento de la apertura de sobres se
encuentra vencido)
Los Certificados Fiscales para Contratar, emitidos por el GCBA y por la AFIP.(art. 23,
Cláusulas Generales)
 
Oferta Nº 2: Ejes S.A.
Con la oferta no acompaña la Declaración Jurada establecida en la Nota Nº 4 del
pliego. Intimada la firma por la DGCYC, cumplimenta posteriormente según constancia
obrante a fs. 161.
 
En consecuencia esta Comisión aconseja:
 
Primero: Desestimar la oferta de la firma Media Research S.A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y art. 6 de las
Cláusulas Generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104, Inciso c) de la
Ley N° 2.095, respecto a la constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
 
Segundo: Adjudicar la Licitación Pública Nº 53/08 a la firma Ejes S.A. por un precio
unitario de pesos dos mil novecientos ($ 2.900.-) y un monto total de pesos treinta y
cuatro mil ochocientos ($ 34.800) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
 
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.Coria - Gallo
 
Período de impugnación: vence el día 6 de mayo de 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Direccion General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 1311
Inicia: 29-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. E. Nº 73.390/08.
Acta de preadjudicación
Acta/09.

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 73.390/09.
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 189/09 correspondiente a la obra “Puesta en Valor del
boulevard sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York
y Tinogasta”
 
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
 
1.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCUI/08- en el Expediente N° 73.390/08 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 189/09 para la obra “Puesta en Valor del Boulevard sito en la Av.
Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”, conforme
a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y
el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 19-SSATCUI/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº 189/09 para el día 12 de marzo de 2009.
A fs. 904 obra el Acta de Apertura Nº 11/09 de fecha 12 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes:
Kiwest S.A. (propuesta económica $ 935.789,65) y Luis Carlos Zonis S.A. (propuesta
económica $ 1.128.242).
 
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Kiwest S.A. y Luis Carlos Zonis S.A. cumplen con todos los
requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Kiwest S.A, por el monto total de $ 935.789,65 (pesos novecientos treinta y cinco mil
setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco centavos) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obra Pública Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto
en la Ley N° 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en Valor del boulevard
sito en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y
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Tinogasta-” a la empresa 
Kiwest S.A., por el monto total de $ 935.789,65 (pesos

novecientos treinta y cinco mil setecientos ochenta y nueve con sesenta y cinco
centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la
notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la presente Acta en la
Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña -
Comisión Evaluadora de Ofertas SSATCIU.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1321
Inicia: 28-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta N° 1.176-DGCG/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 953-SIGAF/09 para el día 12 de mayo
de 2009 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de Equipamiento Informático.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1356
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

  

  
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nacional Nº 178-SIGAF/09
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Expediente Nº 57.472/08.
Rubro: Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los
Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Salud.
 
Visto lo informado por la Coordinación de Residuos Patogénicos, dependiente de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, ésta Comisión procede a evaluar
las ofertas presentadas:
1)  Soma S.A.
La firma Soma S.A. da cumplimiento con la totalidad de lo requerido en el pliego de
bases y condiciones que rigen la presente licitación pública.
2)  Tri Eco S.A.
Del análisis técnico administrativo efectuado por la Coordinación de Residuos
Patogénicos, se desprende que la empresa bajo estudio no da cumplimiento con lo
requerido en el art. 19, incisos c), d), y f) del pliego de bases y condiciones particulares.
En tal sentido, se constata que el oferente no acompaña los certificados vigentes
estipulados en los mencionados incisos; a saber: No acompaña el Certificado
Ambiental Anual, extendido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, como transportista de los residuos mencionados en el punto 1 de las
especificaciones técnicas; asimismo tampoco acompaña el Certificado Ambiental
Anual, extendido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
como operador de los residuos mencionados en el punto 1 de las especificaciones
técnicas. Por último, no se acompaña el Certificado de Aptitud Ambiental como
transportista, otorgado por el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Patogénicos del GCABA, y de conformidad con los términos de la Ley Nº
154.
A su vez, se deja constancia que con la oferta presentada, se acompaña, en relación al
transporte de residuos patogénicos, Certificados de Aptitud Ambiental, otorgados por la
Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ambos  a favor de
“Trans Ecology S.R.L.”, empresa que no reviste el carácter de oferente para la licitación
bajo análisis. El art. 12 del pliego de bases y condiciones particulares, en su inciso b)
dispone: “Para concurrir como oferentes a la presente licitación, deberán reunirse los
siguientes requisitos:…b) tener habilitación como Operador y Transportista en el
Registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación…”. En ese
orden de ideas, la empresa oferente Tri Eco S.A., no da cumplimiento con el citado
artículo.
Visto lo hasta aquí analizado, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1) Desestimar la oferta presentada por la empresa Tri Eco S.A., por no dar
cumplimiento con los requisitos de los pliegos de bases y condiciones (art. 12 Inciso b)
y art. 19, Incisos c), d) y f) del P.C.P.).
2) Solicitar a la empresa oferente Soma S.A., en atención a la desestimación
recomendada en el Punto anterior, y conforme las facultades establecidas en el 2º
párrafo del art. 35 del pliego de bases y condiciones particulares, a efectos que en el
término de 72 horas de notificado el presente, realice una propuesta para la prestación
del servicio licitado, correspondiente a la Reglón Nº 4, y en concordancia con las
previsiones establecidas en los pliegos de bases y condiciones que rigen la presente
licitación pública.
3) Preadjudicar las Reglones 1, 2 y 3 a la empresa oferente Soma S.A., por considerar
su Oferta como la más conveniente conforme las necesidades de servicio requeridos
por el GCABA.
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Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1354
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009 

  
   
 

  
   
MINISTERIO DE HACIENDA  

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   

  
Preadjudicación - Expediente Nº 371/09  

  
Licitación Pública Nº 702-SIGAF/09.  
Rubro: Servicio de Provisión de Productos Lácteos (Leche y Yogurt) destinados a la
elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de Establecimientos
Educativos dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.  
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas.  

  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 27 del mes de abril del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
2.229-MEGC/09, con la presencia de la Lic. Cecilia Maria Klappenbach, en
representación del Ministerio de Educación, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing.
Pablo Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de referencia,
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08.  
En el Acto de apertura de sobres, celebrado a las 11 hs, del día 24 de abril de 2009, se
presentaron las siguientes empresas, en ese orden:  
1)  Mastellone Hnos. S.A.  
2)  Lácteos Conosur S.A.   

  
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los pliegos de bases y condiciones
que rigen la presente licitación.  
A continuación, se deja constancia respecto de cada empresa el cumplimiento:  
1)  Mastellone Hnos. S.A.: cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.  
2)  Lácteos Conosur S.A.: cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
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condiciones y sus anexos.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
la preadjudicación de la siguiente manera:  

  
1)  Mastellone Hnos. S.A.: Renglones 1, 2, 3, y 4 por resultar la oferta más
conveniente.  
2)  Lácteos Conosur S.A.: Renglón 5, por resultar la oferta más conveniente.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.  
   

Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa  

   
OL 1360
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009

   

Ministerio de Justicia y Seguridad
   

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS   
   
Preadjudicación - Expediente 67.614/08  

Licitación Pública Nº 315/09.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.007/09.  
Rubro: Servicios de reparación y Mantenimiento de ascensores. 

  
Firmas preadjudicadas:   
No hay firmas preadjudicadas.   
La presente licitación se declara fracasada.   
   
Observaciones:   
La presente Licitación se declara fracasada ya que:   
Oferta Nº 1, Asc. Telesi S.R.L., por no cumplimentar con el art. 14 del pliego de bases
y condiciones generales, por no encontrarse inscripto en el RUP y por no presentar la
inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores.   
Oferta Nº 2, Eduardo A. Padulo, por no presentar la inscripción en el Registro de
Empresas Conservadoras de Ascensores, según fuera solicitado por esta Comisión
Evaluadora.   
Se deja constancia que la presente Licitación se declara fracasada por no haber oferta
válida.   
   

Irene de Nicolo
Jefa Departamento Gestión de Compras y Contrataciones  
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Luis A. Espósito

Jefe Departamento Contable  
   

Romina Dos Santos
Comisión Evaluadora de Ofertas  

   
OL 1308
Inicia: 29-4-2009                                                                                   Vence: 29-4-2009 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para Hemoterapia - Licitación Privada N° 167/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 167/09 por la adquisición de insumos para
Hemoterapia cuya apertura se realizará el día 6/5/09 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor.
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
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1325
Inicia: 29-4-2009                                                                             Vence: 29-4-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 19.781/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 898-SIGAF/09, Etapa Única, para la provisión de
equipamiento médico con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Rubro Comercial (RIUPP): (101) Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Apertura: 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Disposición Nº 251-DGADC/09
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en
Av. Monroe 3555, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A , de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
OL 1340
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de equipo para Facoemulsificación y Vitrectomía - Expediente N°
21.464/09
 
Rubro comercial (RIUPP): (101) instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Llámase a Licitación Pública N° 842-SIGAF/09, etapa única, para la adquisición de
equipo para Facoemulsificación y Vitrectomía, para el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, sito en Gallo 1330, C.A.B.A.
Apertura: 5 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Autorizante: Disposición N° 250-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Gallo
1330, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1339
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 29-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para Odontología - Carpeta N° 33-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 821-SIGAF/09.
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Rubro: adquisición de insumos para Odontología.
Fecha de apertura: 7/5/09 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.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 7/5/09.
10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1326
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de tiras reactivas - Carpeta N° 54-HGAIP/09
 
Licitación Pública N° 678/09.
Rubro: Adquisición de insumos de laboratorio.
Llámese a Licitación Pública N° 678/09, de etapa única, para el día 5 de mayo de 2009,
a las 9.30 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 103-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 29 de abril de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 54.600.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de
mayo de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1324
Inicia: 29-4-2009                                                                            Vence: 29-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

 

Adquisición de insumos para Bacteriología - Carpeta Nº 8-HSL/09  
   
Licitación Pública Nº 67/09, que tramita por Carpeta Nº 8-HSL/09, relacionada con la
“Adquisición de insumos para el Área Bacteriología”, del Hospital Oftalmológico Santa
Lucia; Saludo a Usted atentamente.
 
Firmas preadjudicadas:
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Total de la preadjudicación: $ 12.149,77 (pesos doce mil ciento cuarenta y nueve con
setenta y siete centavos)
 
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucia: Av. San Juan 2.021, 2º piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
 
Se transcribe a continuación los Artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos
(Decreto 1510/97), que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados: Art.
103. – Recurso reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen
un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10)
días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó el cual será competente
para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 101.- Art. 108.
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– Recurso Jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del
administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.- Art.
109. - : El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano como emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano ejecutivo,
agotándose en ambos casos la instancia administrativa. Art. 113. – Recurso de Alzada:
Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del recurrente – emanados del órgano superior de un ente
autárquico, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la
acción judicial pertinente.- Art. 118. – Recurso Revisión: Podrá disponerse en sede
administrativa la revisión de un acto definitivo y firme: a) Cuando después de dictado se
recobrasen o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se
pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero; b) Cuando
hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se
desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; c) Cuando hubiere
sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación
fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de
los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u
obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los
incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.- Art. 119.- Recurso
contra decisiones definitivas: Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el
órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las
instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en
el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo 118 de la presente Ley. La
presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos para interponer la
demanda judicial.-
Queda ud. debidamente notificado.

 
Graciela M. Reybaud

Directora (I)
 

María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)

 
 

OL 1332
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009

 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nª 9-HGACD/09
 
Licitación Pública N° 153/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 961/09 de fecha 22/4/09.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 2 al 8 y 10 - importe: $ 90.356,68.
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1351
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 29-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 29-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 92-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.041/09.
Rubro: “Servicio de mantenimiento de central telefónica”.
 
Firma preadjudicada:
 
Alcatel Lucent de Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 10.600 - precio total: $ 127.200.
 
Total: pesos ciento veintisiete mil doscientos ($ 127.200).
Encuadre legal: art.109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales del hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1355
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 2-HOPL/09
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO

“DR.PEDRO LAGLEYZE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1°- Apruébase la C. Directa N° 138/09 realizada al amparo de lo establecido en el
art. 28, apartado 6 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudíquese la adquisición de material descartable a las siguientes firmas:
 
Pademed S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 2,20 - importe total: $ 2.640.
Renglón: 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 0,58 - importe total: $ 58.
Renglón: 4 - cantidad: 600 u. - Precio unitario: $ 14,20 - importe total: $ 8.520.
 
Importe total de pesos once mil doscientos dieciocho ($ 11.218).
 
Sabbagh Marcos
Renglón: 5 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 119,00 - importe total: $ 2.975.
Renglón: 7 - cantidad: 16 u. - precio unitario: $ 85,00 - importe total: $ 1.360.
Renglón: 8 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 349,00 - importe total: $ 1.745.
Renglón: 9 - cantidad: 11 u. - precio unitario: $ 640,00 - importe total: $ 7.040.
 
Importe total de pesos trece mil ciento veinte ($ 13.120.).
 
Pharma Express S.A. 
Renglón: 18 - cantidad: 4.500 u. - precio unitario: $ 0,33 - importe total: $ 1.485.
 
Importe total de pesos mil cuatrocientos ochenta y cinco ($ 1.485).
 
Efelab S.R.L.
Renglón: 25 - cantidad: 9 bobinas - precio unitario: $ 264,68 - importe total: $ 2.382,12.
Renglón: 26 - cantidad: 8 bobinas - precio unitario: $ 178,21 - importe total: $ 1.425,68.
 
Importe total de pesos tres mil ochocientos siete con ochenta centavos ($ 3.807,80).
 
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 39,20 - importe total: $ 1.411,20.
Renglón: 13 - cantidad: 24 sobres - precio unitario: $ 39,20 - importe total: $ 940,80.
Renglón: 14 - cantidad: 108 sobres - precio unitario: $ 34,98 - importe total: $ 3.777,84.
 
Importe total de pesos seis mil ciento veintinueve con ochenta y cuatro centavos ($
6.129,84).
 
Implantec S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 396 sobres - precio unitario: $ 28,53 - importe total: $
11.297,88.
Renglón: 29 - cantidad: 251 u. - precio unitario: $ 16,67 - importe total: $ 4.184,17.
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Importe total de pesos monto total de pesos quince mil cuatrocientos ochenta y dos con
cinco centavos ($ 15.482,05).
 
Antigua San Roque S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 3.600 u. - precio unitario: $ 0,0875 - importe total: $ 315.
Renglón: 28 - cantidad: 1.500 u. - precio unitario: $ 1,40 - importe total: $ 2.100.
 
Importe total de pesos dos mil cuatrocientos quince ($ 2.415).
 
Nipro Medical Corporation
Renglón: 15 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 0,064 - importe total: $ 115,20.
 
Importe total de pesos ciento quince con veinte centavos ($ 115,20).
 
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 29,00 - importe total: $ 348.
 
Importe total de pesos trescientos cuarenta y ocho ($ 348).
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 251 u. - precio unitario: $ 25,15 - importe total: $ 6312,65.
 
Importe total de pesos seis mil trescientos doce con sesenta y cinco centavos ($
6.312,65).
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 750 u. - precio unitario: $ 1,00 - importe total: $ 750.
 
Importe total de pesos setecientos cincuenta ($ 750).
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora R. Salinas

Coordinadora Gestión Económico Financiera
 
OL 1341
Inicia: 29-4-2009                                                                    Vence: 29-4-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Mantenimiento de ascensores y montacargas - Licitación Pública Nº 701/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 701/09 a realizarse el día 12 de Mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de Mantenimiento de ascensores y
montacargas, solicitado por la Dirección General de Administración de Recursos del
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Ministerio de Educación.
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 1359
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

 
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 906/MEGC/09
 
Licitación Pública N° 598/09
Acta de preadjudicación N° 993/09
Rubro: Puertas templadas.
 
Firma preadjudicada:
Lucci Juan Marcelo
Renglón 1
Monto total: $ 13.800.
 
Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico y por oferta mas
conveniente, el renglón N° 1 a la firma Lucci Juan Marcelo por un importe total de
pesos trece mil ochocientos ($ 13.800).
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación en la cartelera Compras sito en Av.
Paseo Colón 255 hall, 2° piso Capital Federal.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 

OL 1358
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Licitación Pública Nº 517/09
 
Postérgase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 517/09 para el día 28 de
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mayo 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 1328
Inicia: 29-5-2009                                                                                  Vence: 30-4-2009

 

   
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).
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
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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
 
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
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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.
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
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 22.536/2009
 
Licitación Privada Nº 168-SIGAF/09 (Nº 19-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 1 “Concejal Alberto Salvatori“/Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 67 D.E. 21, sita en Cafayate 5115 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: $ 158.427 (pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
veintisiete).
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. 15 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de mayo de 2009 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1317
Inicia: 28-4-2009                                                                                  Vence: 5-5-2009
 
          
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de servicios de impresión - Expedientes N° 21.328 y N° 12.695/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 946/09 para la “Contratación de servicios de
impresión”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Planeamiento.
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Presupuesto oficial: cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y uno con
ochenta centavos ($ 469.371,80).
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: Subsecretaría de Planeamiento con la Srta. Mariana Policastro al teléfono
4323-8000, int. 4313.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 6 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso.
Fecha de apertura: 6 de mayo de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1347
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 29-4-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipos de computación - Expediente N° 8.082/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 911/09, para la “Adquisición de equipos de
computación”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 el Sr. Claudio Vassallo al tel 4323-8000 int 4080.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 11 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de mayo de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 1330
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 4-5-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Plan SV2/2009 - Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la Ciudad - Expediente N°
23.212/08
 
Llámese a Licitación Privada N° 171/09 para la obra: “Plan SV2/2009 - Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial en proximidades a Escuelas en diversas Áreas de la
Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ($ 498.300).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 20 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1350
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 4-5-2009
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Ministerio de Desarrollo Social
  
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
COMISIÓN EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.107/09
 
Licitación Pública Nº 152/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 833/09.
Se preadjudica a favor de:
 
Grumoplac S.R.L. (Oferta Nº 1) los Renglones 1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 15, 16, 18, 19,
21, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,36, 38, 44, 45, 48 y 53 al amparo
de los arts. Nº 108 y 109 de la Ley Nº 2.095/07 monto total: cincuenta y nueve mil
ciento veintiuno con 41/100 ($ 59121,41).
Euqui S.A., (Oferta Nº 4 ) el Renglón 3, al amparo del art 108 de la Ley Nº 2.095/07
monto total: ciento noventa y cuatro con 70/100 ($ 194.70)
Alfagrama S.R.L. (Oferta N° 5) el Renglón Nº 12, 22 y 47 al amparo del art 108 de la
Ley Nº 2.095/07 monto total de: seis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 82/100 ($
6.434,82).
Josiam S.R.L. (Oferta Nº 6) los Renglones 2, 7, 8, 17, 20, 37, 39, 40, 41, 46, 49, 50, 51
al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095/07.
 
Monto total: cuarenta y seis mil trescientos treinta con 62/100 ($ 46.330.62).
 
No se considera: Alfagrama S.R.L. (Oferta Nº 5) alternativa de los Renglones 7, 26,
45 y 45 bis.
Grumoplac S.R.L. (Oferta N° 1) alternativa del Renglón 9.
Euqui S.A. (Oferta Nº 4) alternativa Nº 9.
Josiam S.R.L. (Oferta Nº 6) alternativa del Renglón 1, 1 bis, 4 y 9.
 
Observaciones: la firma consultora Inmobiliaria Americana S.A., (Oferta N° 3) ha sido
descartada por no presentar la documentación solicitada. los Renglones 6 y 52 quedan
desiertos, ya que los oferentes no cotizan. Los Renglones 42 y 43 quedan descartados
ya que los productos que cotizan (Alfagrama S.A. y Josiam S.R.L.) no se ajustan a lo
solicitado en los renglones 37 y 41 se preadjudica a la Oferta N° 6 Josiam S.R.L. dado
que la Oferta N° 1 Grumoplac S.R.L. si bien los precios son mas bajos, no se ajusta a
lo solicitado en el PBC. 
en el Renglón N° 3, se preadjudica a la Oferta N° 4 (Euqui S.A.) por mejor calidad en el
Renglón N° 7, se preadjudica a la Oferta N° 6 (Josiam S.R.L.) por mejor calidad la
DGNYA en los renglones 1, 3, 21, 22, 29, 49, y 53, de acuerdo a las necesidades
actuales deciden disminuir las cantidades solicitadas, cuyo marco autorizante es el art.
106 Dto. Nº 754. se deja constancia que debido a la espera de los asesores y a la
necesidad de ver las muestras por estos, no pudo darse cumplimiento a lo establecido
por art 106 Dto. Nº 754-GCBA/08 del art 106 de la Ley Nº 2.095/07 la presente
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y en un todo
de acuerdo con el art. Nº 106 de la Ley Nº 2.095.
Resolución Nº 1.641-SDSOC/05.
 

Miguel Pisani Moyano
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Coordinador CEO
 
OL 1320
Inicia: 29-4-2009                                                                                 Vence: 29-4-2009 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata -
Expediente N° 13.662/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1346
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 13-5-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Instalación de tableros seccionales en Edificio del Plata - Expediente N° 13.668/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 164/09 para el día 6 de mayo de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera
etapa) Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($ 187.137).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 1.871,37).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
mayo de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1331
Inicia: 28-4-2009                                                                                    Vence: 29-4-2009
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
DISPOSICIÓN UOA N° 20/09
 
Adquisición de muebles, sillas y panelería - Licitación Pública N° 15/09
 
Actuación Interna FG N° 7.785/09.
Objeto de la contratación:adquisición de muebles, sillas y panelería para uso del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 18 de mayo de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
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piso, contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18
de mayo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de Mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos trescientos tres mil trescientos sesenta ($ 303.360) IVA
incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1323
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Software - Expediente CM Nº DCC-21/09-0
 

RESOLUCIÓN O.A. y F. Nº 60/09.

Licitación Pública Nº 8/09.
Objeto: Adquisición de licencias de software.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 7 de
mayo de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: 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: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 29 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: 29 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

OL 1361
Inicia: 29-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

 

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
 
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
 

 

http://www.pjn.gov.ar/
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sobre oficio ingles para resumen de Tarjeta (Art. 13000134) -
Carpeta de Compras N° 18.080
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre oficio ingles con
ventana para resumen de Tarjeta (Art. 13000134)” (Carpeta de Compras N° 18.080).
Valor del pliego de condiciones: $ 295 (pesos doscientos noventa 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: 18 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones diversas y servicios
 
BC 148
Inicia: 28-4-2009                                                                   Vence: 5-5-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de tape cartridges - Carpeta de Compras N° 18.102
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de tape cartridges para la
coordinación de procesamiento de datos” (Carpeta de Compras N° 18.102).
Valor del pliego de condiciones: $ 165 (pesos ciento sesenta 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, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13 de mayo de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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 144
Inicia: 24-4-2009                                                                   Vence: 30-4-2009

Edictos Particulares
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Particular
   
Retiro de restos
 
Informamos a familiares que tengan restos en el Cementerio de la Recoleta, que se ha
efectuado la venta de la Bóveda Lamarque, ubicada en terreno formado por las
sepulturas 1, 2 y 3, tablón N° 70, sección 11, por lo que se va a proceder al retiro de los
restos.
 

Solicitante: Eduardo Lamarque
 
EP 83
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de la Chacarita en la 
Bóveda Dr. Santiago Luis Arauz, sepultura 29, 30 y subsuelo, tablón 7, manzana 2,
sección 1 que deberán retirarlos dentro del plazo de cinco días de la fecha caso
contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el
posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Andrés R. Arauz Rey
 
EP 84
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Los señores Roberto Eduardo Barcella DNI 4.567.814; Patricia Beatriz Lara DNI
16.056.615 y Gabriela Mónica Lara DNI 20.008.870 en las proporciones que les
corresponden como propietarios, Venden libre de todo gravamen el Fondo de
Comercio del negocio de Hotel sin servicio de comidas, sito en la calle Jorge Luís
Borges 2275/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señorita Silvana Andrea
Barcella DNI 17.538.099. Domicilio de las partes y reclamos de ley calle Jorge Luís
Borges 2275 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Roberto Eduardo Barcella
 
EP 85
Inicia: 24-4-2009                                                                                    Vence: 30-4-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Jesús Albino Suárez comunica la transferencia de habilitación por Exp. 42080/05 para
los rubros “Café Bar y Otros” en el local ubicado en Psje. San Lorenzo 391, P.B.
Capital Federal, a favor de las Sras. María Laura Stabile y Jerónima Vera.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
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EP 87
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto Raúl Torcoletti y Rubén Ricardo Iacopi comunican la transferencia de
habilitación por Exp. 14461/85 para el rubro “Peluquería para dama y caballero
(205013)” en el local sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire 1597, Capital Federal a
favor del Sr. Raúl Sergio Torcoletti, DNI 12.058.117.
 

Solicitante: Alejandro Carlos Ortiz
 
EP 88
Inicia: 28-4-2009                                                                                      Vence: 5-5-2009
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Constructora de Obras Consarq S.A. con domicilio en 11 de Septiembre 1221,
CABA. Avisa que Transfiere a Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en
Pasaje Tupiza 3950, CABA, sus oficinas sita en Pasaje Tupiza 3940/50, piso P.B.,
Sotano, 1, 2, 3, y azotea, Ciudad de Buenos Aires, habilitada como Oficina Comercial
(604010), por Exp. N° 20005-2001, Reclamos de Ley en Rodríguez Peña 660, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Fernando Agustín Aldazabal Carrillo
 

 
EP 89
Inicia: 29-4-2009                                                                                Vence: 6-5-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Agente 
Agüero, Griselda Erodita F.C. 404.315 para presentarse en el Departamento de
Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de
regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanés
Director Médico
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EO 290
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan. Fernández, notifica al ex agente 
Alonso, Gabriel, FC 328 161, de los términos de la Resolución N° 220-MSGC/07, la
que en su art. 1 expresa “Declarase Cesante a partir del 1°/2/04 al agente Don Gabriel
Alejandro Alonso, DNI 20.586.472, CUIL 20-20586472-6 FC 328.161, Técnico
Administrativo perteneciente al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández,
dependiente de la ex Secretaria de Salud. Partida 4022.0700.AA.04.0070.347,
conforme a lo prescripto por los art. 48 inc. B) y 51, inc c) de la Ley N° 471 (BOCA
1016). Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado decreto dentro de 10 y 15 días
respectivamente de notificado.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 288
Inicia: 27-4-2009                                                                                   Vence: 29-4-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Sra. Natalia
Verónica Mansilla DNI 30.893.224 para presentarse en el Departamento de Recursos
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de completar los
trámites para proceder a su designación, caso contrario se procederá de acuerdo a las
disposiciones vigentes.
 

José Lanes
Director Médico

 
EO 289
Inicia: 27-4-2009                                                                                  Vence: 29-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA 
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Intimación - Expediente Nº 19.665/96 
 
Intimase a Calabretta Rubén José y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Bufano Alfredo R. 2170, 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 283
Inicia: 24-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 2
 
Intímase Langon T. Company S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Oroño Nicasio 1607 2, P.B. Depto. 2, 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 285
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Nota Nº 12.656-DGLIM/07-DTO. 1
 
Intímase Langon Trading Compny S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Oroño Nicasio 1607 P.B. Depto. 1, a realizar, la reparación de acera,
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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 286
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente Nº 43.580/08
 
Intímase Long Carlos Alfredo y otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Pavón 2341/47, a realizar, 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 287
Inicia: 24-4-2009                                                                                 Vence: 30-4-2009
 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 702-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.431/3.435,
Partida Matriz Nº 702, 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
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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
702-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 244
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 2459-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Segurola 726, Partida Matriz Nº 2.459,
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 2459-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 245
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 366-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogota 3.355, Partida Matriz Nº 367, 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 366-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 246
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Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 875-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 313/315, Partida Matriz Nº 875,
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 875-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 247
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 701-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3.421, Partida
Matriz Nº 701, 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 701-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 248
Inicia: 28-4-2009                                                                                   Vence: 30-4-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) dias al Sr. Joaquin Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 466, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarse de los cargos formulados
en el Sumario N° 403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac.
Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto
sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los
arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 291
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 4-5-2009
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