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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
DECRETO N° 444/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 45.184/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge de la Ley N° 2.731 y el Decreto N° 799/08, el Ministerio de
Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la
programación, el desarrollo y la ejecución de actividades programadas e integrales
deportivas-recreativas dirigidas a la comunidad, contribuyendo al desarrollo individual y
social de la misma;
Que se han realizado anualmente programas deportivos cumpliendo satisfactoriamente
con tales objetivos primarios, logrando llevar adelante la tarea de satisfacer
necesidades básicas de los ciudadanos sin distinción de edades, niveles sociales,
culturales, económicos y religiosos;
Que dichos programas tienen efectos favorables en la comunidad, fomentando
conductas positivas tales como la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el
esfuerzo y el trabajo en equipo, entre otras;
Que resulta prioritario el desarrollo de dichos programas, a los efectos de ofrecer a la
comunidad una alternativa deportivo-recreativa que fomente el conocimiento del
deporte en general y de actividades deportivas en particular, generando una efectiva
inserción e identificación con el deporte, beneficiando el esparcimiento y la educación
deportiva;
Que por Decreto N° 825/07 se creó la planta transitoria docente y no docente para
atender el “Programa Único de Deportes de la Ciudad - Invierno 2007“, destinado a
niños, niñas y personas con necesidades especiales, a cargo de dicha Subsecretaría
bajo su anterior dependencia, por el período comprendido entre el 02 de abril y el 30 de
noviembre de 2007;
Que en todo momento ha resultado función de la Subsecretaría de Deportes garantizar
que los ciudadanos que concurran a los polideportivos y parques que se encuentran
bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se
desarrollan estas actividades deportivas, cuenten con un ámbito adecuado para
desarrollar las mismas, facilitando instalaciones en óptimo estado de mantenimiento,
higiene y seguridad, como así también garantizar la logística que cada plan de tal
índole requiera;
Que consecuentemente, para cumplimentar el objetivo de dicho Programa fue
necesaria la contratación adicional de cuarenta y cuatro (44) personas;
Que dichos trabajadores cumplieron funciones dentro de distintos períodos, sin que
hasta el presente se les haya cancelado la retribución por los servicios prestados;
 Que no escapa al criterio de esta Administración que los servicios prestados por tales
personas tienen carácter alimentario por ser su medio normal y ordinario de vida, aún
cuando la prestación sea temporaria y sin estabilidad en la relación de empleo público,
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teniendo en cuenta que dicha retribución subviene a las necesidades esenciales de su
propia existencia y a las de sus familias, motivo por el cual resulta procedente aprobar
un reconocimiento de servicios a los efectos de cancelar la deuda generada con esos
agentes temporarios.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el personal temporario cuya
nómina se agrega como Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2°.- La retribución del personal mencionado en el Artículo 1°, conforme lo
consignado en el Anexo I, es la suma fija no remunerativa allí indicada, como monto
mensual único para todo el período.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en
vigor.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 448/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 2.506 y 2.731, los Decretos N° 2.075/07 y 799/08, y el Expediente
N° 10.544/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge de la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo
Económico, a través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la planificación
de programas tendientes al desarrollo y la ejecución de actividades deportivas y
recreativas dirigidas a toda la comunidad, contribuyendo al desarrollo individual y social
de la misma;
Que se han realizado anualmente programas deportivos-recreativos cumpliendo
satisfactoriamente con los objetivos primarios de dicha Subsecretaría, logrando llevar
adelante la tarea de satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos, sin distinción
de edades, niveles sociales, culturales, económicos y religiosos;
Que en el marco los citados programas, se encuentra el de “Colonia de Verano 2.009“,
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que ofreció a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa fomentando
conductas tales como la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo y el
trabajo en equipo entre otras y generando una efectiva inserción e identificación con el
deporte;
Que el mencionado programa, fue dirigido a niños de entre 4 y 12 años de edad para el
caso de la Colonia de Verano para Convencionales y sin límite de edad para la Colonia
de Verano para Personas con Necesidades Especiales que viven en la Ciudad;
Que la Colonia de Verano se desarrolló en los Polideportivos y Parques que se
encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resultó prioritario el desarrollo de las actividades efectuadas en la “Colonia de
Verano 2009“ por Personal Docente, no Docente y Profesional idóneo en un ámbito
adecuado, facilitando instalaciones en óptimo estado de mantenimiento, higiene y
seguridad, como así también garantizando la logística que requiera;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario convalidar una Planta Transitoria
Docente y no Docente, para el período comprendido entre el 1 ° de diciembre del 2008
y el 15 de marzo de 2009.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y no Docente para la “Colonia
de Verano 2.009“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el 1 ° de diciembre de
2.008 y el 15 de marzo de 2009, conforme lo establecido en los Anexos I, II, III, IV y V,
que a todos los efectos forman parte integrante del presente.
Artículo 2°.- La retribución del personal de Planta Transitoria Docente y no Docente
para la “Colonia de Verano 2.009“ que se convalida conforme lo establecido en el
artículo 1°, será la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como
retribución única para todo el período.
Artículo 3°.- Déjase establecido que la convalidación efectuada en el artículo 1°, lo es
con los alcances previstos en los Anexos VI, VII, VIII, IX y X, que a todos los efectos
forman parte integrante del presente.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto será imputado con cargo a la partida especifica del Inciso 1, Gastos en
Personal de Jurisdicción 65 Ministerio de Desarrollo Económico, Unidad Ejecutora
8106 Subsecretaría de Deportes, Programa 116 Colonias y Actividades Deportivas,
Act. 4 Colonias Deportivas Convencionales.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 476/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 21.671/09, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que, por Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la Subsecretaría
de Espacio Público, las Direcciones Generales de Espacios Verdes, Ordenamiento del
Espacio Público y Regeneración Urbana y Alumbrado, entre otras;
Que, por Decreto N° 153/08, de fecha 26 de febrero de 2.008, se crearon Unidades
Funcionales de Coordinación dependientes jerárquicamente de diferentes Direcciones
Generales de la mencionada Subsecretaría;
Que, es de hacer notar que a cargo de cada una de esas Unidades Funcionales se
encuentra un Coordinador, cuyas responsabilidades primarias fueron asignadas por el
Decreto mencionadas ut-supra;
Que, la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado se halla abocada a una
reorganización integral a los fines de optimizar su gestión;
Que, en virtud de la misma se propone el cese y designaciones de Coordinadores;
Que, asimismo se señala que el responsable a cargo de la Unidad Funcional de
Coordinación Alumbrado, se desempeña como tal desde el 01 de marzo de 2009;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Cese a partir del 01 de abril de 2.009, la Arquitecta Myriam Marcela Pinto,
D.N.I. 16.765.855, CUIL. 27-16765855-0, como Coordinadora de la Unidad Funcional
Coordinación de Regeneración Urbana, de la Dirección General Regeneración Urbana
y Alumbrado, dependiente de la Subsecretaria de Espacio Publico, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3524.0004.W.99.000, reintegrándosela
conforme lo dispuesto por Resolución N° 1.924-MHGC/07, teniendo en cuenta la
reserva de los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, en partida 3524.0000, del
citado Ministerio.
Artículo 2°.- Desígnase a diversas personas como Coordinadores, de la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el
modo y condiciones que se consigna.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
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ANEXO

 
 

   
 
DECRETO N° 483/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Social de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. aprobado por
Decreto N° 768/03, el Expediente N° 28.524/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la convocatoria a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que el artículo vigésimo octavo del estatuto social establece que: “Mientras que la
sociedad continúe su giro como sociedad unipersonal del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires, el Poder Ejecutivo de la Ciudad ejercerá los derechos y obligaciones que
le corresponden a la Asamblea conforme el presente estatuto“;
Que la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado notificó por Nota N°
591/CBAS/09 al Poder Ejecutivo la fecha de convocatoria a la asamblea mencionada
precedentemente;
Que el artículo trigésimo de la normativa enunciada dispone que: “Las asambleas
serán presididas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
por la persona que él mismo designe“;
Que conforme ello resulta necesario designar al Sr. Roberto Jorge Gigante, D.N.I. N°
13.245.811, como representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ante la Asamblea de Accionistas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Roberto Jorge Gigante, D.N.I N° 13.245.811, CUIL N°
20-13245811-2, para que en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asista a la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Buenos Aires
Sur Sociedad del Estado, a celebrarse el día 29 de mayo de 2009 a las 11:00 horas en
la sede social sita en Av. Intendente Francisco Rabanal N° 3220, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Facúltase al representante designado en el artículo anterior para que en
uso de las facultades conferidas, dé tratamiento al orden del día correspondiente a la
Asamblea Ordinaria referenciada.
Artículo 3°.- Establécese que la designación del representante aludido en el Artículo 1°
continuará vigente para el caso que se produzca una eventual postergación de la
asamblea mencionada, hasta tanto la misma sea resuelta.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Espacio Público y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 484/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 13566/09, el Decreto N° 1582/GCBA/2008, el Decreto
1380/GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1582/GCABA/08 se creó, para el año 2009, la planta transitoria
docente y de asistentes celadores, para atender los distintos programas y proyectos de
las áreas educativas que tiene a su cargo el Ministerio de Educación;
Que por Decreto N° 1380/GCBA/08 se creó, a partir del ciclo lectivo 2009, el Instituto
Superior Metropolitano de Arte (ISMA), en las carreras de música, danza, cerámica,
artes visuales y teatro, en el ámbito de la Dirección de Educación Artística del citado
Ministerio;
Que a los efectos de lograr un mayor alcance de las distintas acciones de los
programas educativos y la implementación del ISMA, resulta necesaria una ampliación
de la planta transitoria docente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9), de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Amplíase la Planta Transitoria Docente y de asistentes celadores,
aprobada por Decreto N° 1582/GCBA/08 para el año 2.009, a fin de cubrir las
necesidades del Instituto Superior Metropolitano de Arte (ISMA), en las carreras de
música, danza, cerámica, artes visuales y teatro, en el ámbito de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; conforme se detalle en los Anexos “!“, “II“ y “III“ que a todos sus
efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2° - Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3° - Facúltase al Señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto y a reasignar la Planta Transitoria Docente
conforme a las necesidades de la Política Educativa.
Artículo 4° - Establécese que el Ministerio de Educación remitirá copia autenticada de
las resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, para la liquidación de los
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haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 5°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios
de Educación y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 485/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 64.603/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la propuesta de modificación de la
reglamentación, aprobada por Decreto N° 611-MCBA/1986 (BM N° 17744), de los
artículos 39 y 40 de la Ordenanza N° 40.593 (BM N° 17590);
Que la Comisión Permanente de Evaluación y Actualización del Estatuto del Docente
propicia la modificación que por el presente acto se dispone;
Que las funciones asignadas a la Junta de Disciplina en el artículo 45 de la citada
normativa fueron reformadas por la Ley N° 1.162 (BOCBA N° 1827), razón por la que
resulta necesario adecuar al texto vigente la reglamentación de los artículos
mencionados;
Que la Junta de Disciplina dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su intervención
en los presentes actuados, ha dictaminado en los mismos en el marco de la
competencia que le otorga la Ley N° 1.218 (BOCBA N° 1850);
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícase la reglamentación del artículo 39 de la Ordenanza N° 40.593, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Si por la gravedad de la falta se
considerase aplicable, en principio, alguna de las sanciones enunciadas en los incisos
c) a g) del artículo 36, el Ministerio de Educación, previa intervención de la Junta de
Disciplina a los efectos dispuestos en el punto I -FUNCIONES, inciso b) del artículo 45,
dispondrá la instrucción de un sumario administrativo, para lo cual se girarán las
actuaciones a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
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Ciudad de Buenos Aires, la que lo substanciará conforme al reglamento vigente al
efecto.”
“Terminado el sumario, las conclusiones de la Dirección General de Sumarios serán
sometidas a la Junta de Disciplina a los efectos establecidos en los artículos 38 y 45
del Estatuto.”
“Con el dictamen de la Junta de Disciplina, se elevará a la autoridad competente, la
que de no efectuar observaciones, dictará la resolución correspondiente.”
“Si la Junta de Disciplina ejerciere la facultad establecida en el inciso d) del artículo 45,
se devolverán las actuaciones a la Dirección General de Sumarios con el fin de que se
expida sobre las medidas o diligencias propuestas.”
“Si la Dirección General de Sumarios las compartiere, las ejecutará directamente. En
caso de que discrepare con las mismas, elevará su opinión fundada al Ministerio de
Educación, el que decidirá en definitiva.”
“Si por la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados o para facilitar la
investigación de los mismos se considerara inconveniente la permanencia del imputado
en el cargo o los cargos u horas de cátedra que desempeña, el Ministerio de Educación
podrá disponer que pase transitoriamente a cumplir tareas en otra u otras ubicaciones
hasta que se resuelva en forma definitiva.”
Artículo 2°.- Modificase la reglamentación del artículo 40 de la Ordenanza N° 40.593, el
que quedará redactado de la siguiente manera: “Solicitada la revisión del caso ante la
autoridad de aplicación, ésta deberá remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina a
los fines del artículo 45, inciso e). Una vez expedido este organismo las actuaciones
serán enviadas al Ministerio de Educación para la remisión, por su intermedio, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.”
Artículo 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 486/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 49.697/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 5.4.13 del Código de Planeamiento Urbano determina las Nuevas Áreas
de Protección Histórica (APH) entre las que se encuentra el denominado “Parque
Chas”;
Que dicha determinación supone una nueva afectación de las zonas involucradas y su
consecuente rezonificación, extremo que no fue recogido en los respectivos Planos de
Zonificación del citado Código ni que tampoco cuenta con la normativa específica que
regule cada una de las nuevas Áreas de Protección Histórica creadas;
Que al respecto, el Parágrafo 5.4.13.1 del Código de Planeamiento Urbano
encomienda a la Subsecretaría de Planeamiento, en su carácter de órgano de
aplicación, la confección de las propuestas de norma que regulen los Nuevos Distritos
APH enumerados en el artículo 5.4.13;
Que en relación al nuevo APH “Parque Chas”, mediante Nota S/N°-CAAP-2008 de
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fecha 09 de Septiembre de 2008 y Dictamen N° 277-DGIUR-2009, dichos requisitos
han sido debidamente cumplimentados por lo que resta, conforme lo dispone el ya
citado Parágrafo 5.4.13.1: poner “en vigencia la propuesta de norma elaborada en un
todo conforme mediante el dictado del pertinente decreto de ratificación”;
Que en tal sentido, la Dirección General de Interpretación Urbanística realizó un
estudio del que surge que la zona posee un alto valor urbanístico ya que se trata de un
fragmento urbano indisoluble integrado en el tejido de la ciudad, caracterizado por
constituir un conjunto urbano de escala homogénea, caracterizado por un trazado
concéntrico planificado y cuyo uso predominante es la vivienda individual. Una serie de
plazas internas, sumadas al arbolado de las calles, le otorga calidad ambiental
relevante;
Que el conjunto posee valor histórico-cultural ya que la familia Chas poseía, entre
otros, una fracción conocida como “Terrenos de Munita”. En 1925 el Dr. Vicente Chas
decide lotearla y subdividirla teniendo como resultante una urbanización que combina
el amanzanamiento ortogonal tradicional con uno radiocéntrico;
Que con referencia al valor arquitectónico, si bien no existen inmuebles con
características relevantes en el conjunto de la ciudad, se observan algunos ejemplos
que conservan sus rasgos originales y que resulta un testimonio de la arquitectura del
barrio y ameritan su protección especial;
Que, finalmente, el sitio posee valor simbólico, como referente del imaginario colectivo
de los vecinos del lugar y a escala de la ciudad por identidad y reconocimiento
comunitario;
Que en base a lo expuesto, y con la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, se elaboró una propuesta de norma urbanística que para su puesta en
vigencia requiere el dictado del pertinente Decreto de ratificación, conforme lo dispone
el citado parágrafo 5.4.13.1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido mediante
Dictamen N° 70.914.
Por ello, y en virtud de lo establecido en el Parágrafo 5.4.13.1 in fine del Artículo 5.4.13
“Nuevos APH” del Código de Planeamiento Urbano,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase la propuesta de norma urbanística para el Distrito APH 43
“Parque Chas” correspondiente al punto 25, Artículo 5.4.13 Nuevos APH que como
Anexos I, II y III, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Urbano para que proceda a elaborar
los correspondientes proyectos de Mensaje y Ley con Anexos para ser enviados a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad a la propuesta
normativa que por este Decreto se aprueba.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, Dirección General Registro
de Obras y Catastro, y Dirección General de Interpretación Urbanística. Cumplido,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de cumplimentar lo dispuesto por el
Artículo 2° del presente. MACRI - Chain - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 488/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 119/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 117.940,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($ 117.940,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 489/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 11.902/2007 e incorporado
Registro N° 7302-MGEYA-07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Presentación Agregar la Subdirección de Compras de la
Dirección de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicita en el
oficio N° 58/09 la designación de un profesional idóneo de esta Administración, a los
fines de integrar la Comisión Evaluadora prevista en el Pliego de Bases y Condiciones
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del llamado a Licitación Pública para la “Restauración del Edificio Palacio de Justicia,
Etapa III, Fachada Tucumán”; Que de acuerdo al Convenio 21/2003 de “Cooperación
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación”, firmado el 26/06/2003(B.O.C.B.A. 1723), la Cláusula Primera
compromete la colaboración de la Administración Local para la puesta en valor y
restauración del Palacio de Justicia, brindando asistencia técnica profesional;
Que en la cláusula 8° del mencionado Convenio, ya se designaba genéricamente al
Arquitecto Jorge Miñones para que integre las comisiones de evaluación de ofertas y
asesore a la dirección de obra de los trabajos a realizarse;
Que por Decreto N° 1001/GCBA/2007 (B.O.C:B.A. N° 1731), cuya copia certificada
obra a fojas 14 de los presentes, se designo al Arq. Jorge Miñones para integrar en
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Comisión de
Asesoramiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública para
la “Restauración del Edificio Palacio de Justicia, Etapa III, fachadas Lavalle, Tucumán y
obras complementarias”;
Que el mencionado profesional reúne los antecedentes y las condiciones de idoneidad
requeridas para el tratamiento de un bien valorable patrimonialmente;
Que en tal sentido, ante la solicitud de una designación específica se considera de
mérito oportunidad y conveniencia la designación del mismo agente;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. Designase al Arquitecto Jorge Miñones, D.N.I. N° 10.832.887, Ficha Censal
N° 316.089, para integrar en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, la Comisión de Evaluadora prevista en el Pliego de Bases y Condiciones del
llamado a Licitación Pública para la “Restauración del edificio Palacio de Justicia,
Etapa III, fachada Tucumán”.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al personal designado en el presente Decreto y cúrsese nota de
estilo a la Dirección General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Cumplido archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 491/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 21.450/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

Aires;
Que, en virtud de que el cargo de Director General, del Organismo Fuera de Nivel
Señal de Cable Ciudad Abierta, se encuentra vacante, la Secretaría de Comunicación
Social, propone cubrir el mismo;
Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría, propicia la
designación a partir del 1 de abril de 2.009, del Dr. Carlos Aníbal Pugliese, L.E.
04.518.162, CUIL. 20-04518162-7, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.009, al Dr. Carlos Aníbal Pugliese,
L.E. 04.518.162, CUIL. 20-04518162-7, como Director General, del Organismo Fuera
de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta, de la Secretaría de Comunicación Social,
partida 2014.0030.S.99.000.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
RESOLUCIÓN Nº 480 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 1537-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria propiciando la creación de las partidas 4.3.4, 4.3.7 y 4.3.3 del Programa
52 para poder afrontar los gastos que demanda la adquisición de elementos deportivos
para el Instituto de Formación Policial que tramita por Expediente 22.271/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
QUINCE MIL DOSCIENTOS ($15.200.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 481 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 1070-DGGAyE/09, por la cual se tramita l a modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS ($2.200.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 482 - MJYSGC/09

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.

VISTO: La Nota N° 1009-DGSV/09, por la cual se tramita la modificación de los
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 créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Seguridad Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Seguridad Vial. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

  ANEXO

 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 483 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 163-DGELEC/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
VEINTE MIL ($20.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
     RESOLUCIÓN Nº 488 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 582-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS ($200.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro

 
 

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 3115-MEGC/09 
  Buenos Aires; 29 de mayo de 2009.

VISTO: La Nota N° 386.211-UAIME/09,

 

ANEXO

ANEXO
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CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita la
transferencia de la agente Graciela Centeno, L.C. 06.424.642, CUIL. 27-06424642-4,
ficha 301.177, proveniente de la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Transfiérese a la agente Graciela Centeno, L.C. 06.424.642, CUIL.
27-06424642-4, ficha 301.177, al Ministerio de Educación, partida 5501.0000.A.B.04.
0216.347, deja partida 5501.0030.A.B.04.0216.347 N.22, de la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional.
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. Narodowski

 

   
RESOLUCIÓN N° 3176-MEGC/09 
 

Buenos Aires; 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 401.266-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planeamiento
Educativo, solicita la transferencia de la agente Sandra Mabel Lombardi, D.N.I.
18.580.680, CUIL. 23-18580680-4, ficha 349.871, proveniente de la Dirección General
de Administración de Recursos del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Sandra Mabel Lombardi, D.N.I. 18.580.680, CUIL.
23-18580680-4, ficha 349.871, a la Dirección General de Planeamiento Educativo,
partida 5521.0000.A.B.05.0250.347, deja partida 5501.0040.A.B.05.0250.347, de la
Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
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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. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   

RESOLUCIÓN Nº 828 - MDU/08 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008
 

VISTO: la Ley 2506 (BOCBA Nº 2824) Decreto Nº 2075/07 (BOCBA 2829) , Decreto Nº
2065/07 (BOCBA 2829) , Decreto Nº157/08 ( BOCBA 2883) y Decreto Nº 589/08
BOCBA 2942, el Decreto Nº 398/GCBA/08 (BOCBA 2.913), el Decreto Nº
479/GCBA/08 (BOCBA 2.924), el Decreto Nº 1123/08 ( BOCBA 3021, la Resolución Nº
801/MHGC/08 (BOCBA 2.921), la Resolución N° 2849/MHGC/08 ( BOCBA 3.024), el
Expediente 67.528/2004 y el Registro Nº 156-UPECOLON-2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por las presentes actuaciones tramitan las Redeterminaciones Provisorias Nros 1,
2, 3 y 4 de la obra “CUBIERTAS, RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS-
TEATRO COLÓN- INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE FACHADAS”, cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 07/2005 (Expte. Nro.
67.528/2004), adjudicada por Decreto Nro. 1954-GCABA-2005 y contratada con la
empresa ROL INGENIERÍA S.A., por un monto de Pesos Cinco Millones Trescientos
Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Catorce con Veinticuatro Centavos ($ 5.349.714,24);
Que, la empresa ROL INGENIERÍA S.A., solicitó la redeterminación provisoria de
precios de la obra básica del respectivo contrato, presentado variaciones de la Tabla
de Ponderación contractual al mes de Febrero de 2006 (primera redeterminación
provisoria), al mes de Septiembre de 2006 (segunda redeterminación provisoria), al
mes de Mayo de 2007 (tercera redeterminación provisoria) y al mes de Enero de 2008
(cuarta redeterminación provisoria);
Que, la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón (fs 119/121) ha verificado los
cálculos de las variaciones, corroborando que en todos los casos superan el 10 %:
19.96% para el período febrero 2005/febrero 2006, 11.39% para el período febrero
2006/septiembre 2006, 11.30 para el período septiembre de 2006/mayo 2007 y 10.38
% para el período mayo 2007/enero 2008;
Que, según se informa a fs. 120, la empresa ha presentado las solicitudes de
redeterminaciones definitivas para los períodos en consideración y las mismas se
hallan actualmente en trámite;
Que, atento a que a la fecha no se han aprobado las mencionadas redeterminaciones
definitivas, corresponde la acumulación de las cuatro variaciones, determinando un
porcentaje de aplicación del 64.16% sobre el faltante de obra básica a ejecutar a partir
del 1° de mayo de 2008, según lo establecido en la normativa aplicable;
Que, la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, informa que se
han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y que se han
expedido las areas técnicas correspondientes;
Que, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón convalida
la readecuación provisoria de precios y que en uso de las facultades conferidas por el
Art. 7° del Decreto N° 398-GCBA-08 indica que existe un nuevo plan de trabajo en
trámite de aprobación;
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Que, por una cuestión de economía procesal resulta conveniente la inclusión como
Anexo I de una tabla que determine la variación de precios aplicable en función de las
sucesivas aprobaciones de las redeterminaciones definitivas;
Que, la Jurisdicción Comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Unidad de Proyecto
Especial del Teatro Colón, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5º de la
Resolución Nº 801/MHGC/08 y su modificatoria N° 2849/MHGC/08;
Que se han efectuado las correspondientes imputaciones presupuestarias;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1123/GCBA/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo. 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto
Nº 398/GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
Nros 1 a 4, interpuesta por la firma ROL INGENIERÍA S.A. por la obra ¨ CUBIERTAS,
RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS- TEATRO COLÓN- INTERVENCIÓN:
RESTAURACIÓN DE FACHADAS¨, estableciéndose la misma en un 64.16 % aplicable
al faltante de obra básica a ejecutar a partir del 1º de Mayo de 2008.
Artículo. 2º.- Aplíquense los porcentajes establecidos en el ANEXO I, que como tal
forma parte integrante de la presente, sujetos a la aprobación de las redeterminaciones
de precios definitivas.-
Artículo 3º.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. los
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo al trámite de
redeterminación definitiva de precios, conforme lo establecido en el Artículo Nº 8 de la
Resolución Nº 801/MHGC/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón, a la Dirección General de Redeterminaciones de
Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido Archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - SST/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41.815/86, la Ley Nº 19.511/03 y su Decreto Reglamentario
Nº 788/03, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, la Resolución Nº 261/SPyS/95, la Resolución
Nº 361/SSTyT/96, la Resolución Nº 861/SSTyT/98, la Resolución Nº 169/SCD y DC/01,
la Resolución GMC Nº 15/01, el expediente Nº 74655/08, el Registro Nº
10510/DGTRANSPORTE/08 y el Registro Nº 16288/DGTRANSPORTE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que del estudio de las cuestiones relativas a la normativa que rige la fabricación,
comercio y funcionamiento de los relojes taxímetros, surge una necesidad de crear
condiciones que optimicen la seguridad del sistema y el cumplimiento de dichas
normas;
Que tales requerimientos encuentran fundamentado en la carencia de normativa
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específica para abordar la problemática planteada;
Que en función de las facultades asignadas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
correspondería abordar la materia de manera integral, en miras a la actualización de
los registros ya existentes y a la implementación de nuevos métodos de control;
Que, asimismo, debe tenerse en cuenta el próximo el vencimiento del plazo establecido
en la Resolución Nº 169/SCD y DC/01, para la conservación y utilización por parte de
los propietarios de taxis, de los modelos que no reúnan los requisitos exigidos, y que
hayan sido adquiridos con anterioridad al mes de agosto de 2002;
Que, conforme surge de los antecedentes, el artículo 12 de la Ordenanza Nº 41.815/86
dispone que el reloj taxímetro a instalarse deberá responder a alguno de los modelos
aprobados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, actualmente, las normas vigentes sobre relojes taxímetros resultan ser la Ley
Nacional de Metrología Nº 19.511/03 y la Resolución Nº 169/SCDyDC/01 de la
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor;
Que la Resolución Nº 15/01-GMC, constitutiva del Reglamento Técnico para
Taxímetros dictado por el órgano ejecutivo (Grupo Mercado Común), surgió en el
marco de un acuerdo que adoptó e incluyó en la legislación Nacional de los estados
partes del MERCOSUR la Resolución Nº 169/SCDyDC/01, derogatoria de la
Resolución Nº 261/SPyS/95;
Que tal iniciativa se vio fundamentada en la necesidad de adecuación de la legislación
metrológica, la cual difería entre los Estados Partes, permitiendo, de este modo, la
comercialización de los relojes taxímetros sin dificultades;
Que en su artículo 1º, la Resolución Nº 169/SCDyDC/01 dispone el cumplimiento para
los instrumentos “taxímetros“ destinados a equipar vehículos de alquiler, que se
fabriquen o comercialicen en el país, de la reglamentación metrológica y técnica del
Anexo de la Resolución GMC Nº 15/01;
Que la mencionada normativa estableció una serie de plazos, a los efectos de propiciar
una modificación gradual, y menos conflictiva para las partes interesadas;
Que, en la actualidad sólo pueden ser fabricados y comercializados en el país relojes
taxímetros que se ajusten a las especificaciones técnicas dispuestas en la Resolución
Nº GMC 15/01;
Que, no obstante ello, el artículo 4º de la referida Resolución, establece el último plazo
de prórroga vigente para los usuarios de los relojes taxímetros, disponiendo que
quedan los propietarios de los taxímetros autorizados hasta el 31 de Diciembre del año
2010 a conservar los modelos anteriores a la entrada en vigencia de la norma;
Que, por otra parte, por la Ley Nº 19.511/03 y su Decreto Reglamentario Nº 788/03,
quien debe aprobar el modelo de reloj taxímetro como condición para su
comercialización es la Dirección Nacional de Comercio Interior, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a través del INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial) y su Programa de Metrología Legal;
Que en este marco de antecedentes enunciados, correspondería actualizar el registro
de fabricantes y talleres instaladores y/o reparadores de relojes taxímetros,
posibilitando, asimismo, que ambos funcionen en forma independiente;
Que, en función de ello, la propuesta de actualización de los Padrones de Fabricantes,
de Instaladores y/o Reparadores de Relojes Taxímetros, y la creación del Registro de
Relojes, así como la implementación de un certificado técnico para los mismos tiende a
propiciar una mayor fiscalización en el cumplimiento de la normativa vigente;
Que la finalidad perseguida al regularizar la actividad de fabricación e instalación de
dichos Relojes, no sólo apunta a una optimización del servicio en sí mismo, sino a
atender cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta el contexto social preponderante;
Que, una vez implementados los diferentes Registros, se podrá acceder a un
conocimiento actualizado, permitiendo el control de las transferencias de titularidad de
los relojes, así como su correcto funcionamiento.
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Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y la
Ley Nº 2148 y el Decreto Nº 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Créanse incorporados al Registro Único del Servicio de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX), los siguientes Registros:
a) Registro de Fabricantes e Importadores de Relojes Taxímetros;
b) Registro de Comercializadores, Talleres Instaladores y Reparadores de
Relojes Taxímetros;
c) Registro de Relojes Taxímetros del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- En todo aquello no específicamente reglado en el articulado siguiente, el
marco regulatorio aplicable será la normativa en vigencia para el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 3º.- Los Fabricantes e Importadores de Relojes Taxímetros para su inscripción
en el Registro deberán acreditar:
a) Tratándose de personas físicas:
Fotocopia de DNI certificada por Escribano Público de Registro de la Ciudad de
Buenos Aires autenticada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Tratándose de personas jurídicas:
1-Fotocopia de Estatutos o Contrato Social y sus reformas certificadas por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticada por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
2- Actas con designación de autoridades según corresponda y Declaración Jurada que
no existen otros documentos sociales que modifiquen los acompañados.
3- Nota con membrete designando hasta tres (3) representantes para realizar trámites
ante el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX) acompañando fotocopias de DNI de los mismos certificadas por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticadas por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
4- Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.
5- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos.
6-Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro de Reincidencia
Criminal del presentante en caso de unipersonal y de quienes ejercen la representación
legal en el caso de personas jurídicas.
7- Declaración Jurada manifestando que el / las personas que se detallan en el inciso
anterior no poseen condena en sede civil o comercial por defraudación al fisco.
8- Constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
declaración del domicilio real indicando números telefónicos, fax y dirección
electrónica.
9- Memoria descriptiva de los modelos fabricados o importados acompañando folleto o
fotografías. Asimismo deberán indicar la metodología utilizada para la identificación de
los relojes taxímetros.
10- En su caso, copia de disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior, o el
organismo que en adelante se dispusiere, otorgando el Certificado de Aprobación de
modelo.
11- Copia legalizada de Certificado de Aprobación de modelo emitido por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial en cumplimiento de las normas de metrología legal
en vigencia.
12- Listado de los talleres instaladores y/o reparadores autorizados por el presentante
para la atención de los relojes taxímetros fabricados o importados.
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13- Nota con membrete designando hasta tres (3) representantes para realizar trámites
ante el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX) acompañando fotocopias de DNI de los mismos certificadas por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticadas por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Todo nuevo modelo que se agregue a los presentados originalmente
deberán ser incluidos en el presente Registro previo a su instalación en vehículos
taxímetros.
Artículo 5º.- Presentada la documentación detallada de conformidad, el Registro Único
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), emitirá una certificación de
vigencia anual para el presentante.
Artículo 6º.- El Registro de Fabricantes e Importadores de Relojes Taxímetros tendrá
sede en el Área de Regulación y Registro del Servicio de Transporte y Planificación y
Normativa dependiente de la Dirección General de Transporte.
Artículo 7º.- Son Comercializadores de relojes taxímetros aquellas personas físicas o
jurídicas que hacen habitualidad del comercio.
Artículo 8º.- Los Comercializadores y Talleres Instaladores o Reparadores de Relojes
Taxímetros para su inscripción en el Registro deberán acreditar:
a) Tratándose de personas físicas, fotocopia de DNI certificada por Escribano Público
de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticada por el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires.
b) Tratándose de personas jurídicas:
1-Fotocopia de Estatutos o Contrato Social y sus reformas certificadas por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticada por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
2-Actas con designación de autoridades según corresponda y Declaración Jurada que
no existen otros documentos sociales que modifiquen los acompañados.
c) En ambos casos, deberá asimismo, presentarse:
1-Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria
2-Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos
3-Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro de Reincidencia
Criminal del presentante en caso de unipersonal y de quienes ejercen la representación
legal en el caso de personas jurídicas.
4-Declaración Jurada manifestando que el / las personas que se detallan en el inciso
anterior no poseen condena en sede civil o comercial por defraudación al fisco.
5-Constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaración
del domicilio real indicando números telefónicos, fax y dirección electrónica.
6-Título de propiedad del local o contrato de locación comercial vigente.
7-Fotocopia legalizada de habilitación de local expedida por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o, En su caso,
del respectivo trámite en curso.
8- Certificado de Habilitación de Metrología Legal de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 18º de la Ley 19.511.
9- Nota con membrete designando hasta tres (3) representantes para realizar trámites
ante el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX) acompañando fotocopias de DNI de los mismos certificadas por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticadas por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
10- Declaración Jurada listando los Fabricantes y/o Importadores de relojes taxímetro
que autorizan al taller de instalación y/o reparación a atender sus respectivos modelos.
11- Un libro de actas de cien (100) hojas mínimo para su utilización como Libro de
Registro de Certificados de Reloj Taxímetro.
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Artículo 9º.- Los Comercializados y Talleres Instaladores y/o Reparadores de Relojes
Taxímetros deberán proceder a la apertura y mantenimiento al día de un Libro de
Registro de Certificados de Reloj Taxímetro (CRJT), el cual indicará en un asiento las
numeraciones de los certificados adquiridos en la administradora del Rutax y,
seguidamente su utilización individualizada indicando:
a. Nro. de CRJT;
b. alta, baja o reparación;
c. Nro. de licencia,
d. Titular,
e. Nro. de dominio,
f. Marca, Modelo y Nro. de reloj
g. Nro. de Precinto con que fue asegurado el reloj taxímetro.
El libro que se detalla en el presente artículo deberá permanecer en el local habilitado a
disposición de las inspecciones que pudiere disponer el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 10.- Los Comercializadores y Talleres instaladores o Reparadores de Relojes
Taxímetro serán responsables de precintar los relojes taxímetro que comercializaren,
instalaren o repararen y de librar por cada uno de ellos los Certificados de Reloj
Taxímetro (CRJT). Serán asimismo responsables de la guarda de los certificados
enunciados debiendo denunciar el extravío o sustracción de los mismos en un plazo
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de ocurrido el hecho, a tal efecto será
de rigor la previa denuncia policial que se acompañará para archivo del RUTAX.
Artículo 11.- Presentada la documentación detallada de conformidad, el Registro Único
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), emitirá una certificación de
vigencia anual para el presentante la cual deberá ser obligatoriamente exhibida en el
local habilitado. Transcurridos treinta (30) días corridos del vencimiento de la
inscripción anual sin verificarse renovación, el administrador del RUTAX no admitirá
CRJT librados por los Comerciantes o Talleres en esta situación. Simultáneamente, los
CRJT no utilizados por el Comerciante o Taller instalador o reparador, serán dados
automáticamente de baja por el administrador del RUTAX no pudiendo utilizarse dichas
numeraciones en adelante.
Artículo 12.- El trámite de renovación anual de Comercializadores y Talleres de
Instalación y/o Reparación de Relojes Taxímetros se documentará con los requisitos
solicitados en el Art. 8º adicionándose fotocopia autenticada del último período anual
del Libro de Registro de Certificados de Relojes Taxímetros.
Artículo 13.- Los Comercializadores y Talleres de Instalación y/o Reparación de Relojes
Taxímetros están sujetos a las inspecciones que determinare el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. En tales casos deberán exhibir a los agentes identificados el Libro de
Registro de Certificados de Reloj Taxímetro del Art. 9º, los Certificados de Reloj
Taxímetro que se encontraren sin utilizar y la documentación a que se hace mención
en los inc. i) y j) del Art. 8º.
Artículo 14.- En su caso, las inspecciones que determinare el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires intimarán la presentación de la documentación en un plazo perentorio de
diez (10) días hábiles en la sede del registro pertinente bajo apercibimiento de
aplicación de las sanciones que en la presente normativa se establecen. Los
inspectores dejarán constancia de la inspección en el Libro de Registro de Certificados
de Reloj Taxímetro.
Artículo 15.- Se consideran infracciones gravísimas las que fueren susceptibles de
acción penal tales como la adulteración comprobada de relojes taxímetros o la
comercialización o instalación de relojes taxímetros previamente denunciados por robo
o hurto; la adulteración de Certificados de Reloj Taxímetro. Los anteriores supuestos se
consideran a modo enunciativo y no taxativo. Las infracciones gravísimas serán
sancionadas con la suspensión en el Registro de noventa y uno (91) a ciento ochenta
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(180) días corridos o la baja del Registro según la gravedad del hecho con accesoria
de inhabilitación para integrar el Registro por hasta cinco (5) años.
Artículo 16.- Se consideran infracciones graves:
a) La no exhibición a las inspecciones o, en su caso, la falta de presentación al
Registro, transcurrido el plazo de intimación pertinente, de la documentación solicitada.
b) La falta de concordancia entre el Libro de Registro de Certificados de Reloj
Taxímetro y la tenencia de Certificados de Reloj Taxímetro sin utilizar presentados a la
inspección.
c) La acumulación de tres (3) apercibimientos durante el transcurso de un (1) año
calendario.
Las infracciones graves que pudieren determinarse, previo descargo en el plazo
perentorio de diez (10) días hábiles, importarán la suspensión en el Registro por el
término de quince (15) a noventa (90) días corridos.
Artículo 17.- Se consideran infracciones leves toda aquella circunstancia que, sin
conformar infracciones como las consideradas ut supra, a criterio de la autoridad de
aplicación, constituyan un tratamiento inadecuado de la documentación a cargo del
Comercializador o Taller de Instalación o de Reparación de Relojes Taxímetro.
Asimismo se considerará como tal la falta de renovación posterior a los treinta (30) días
corridos contados a partir del vencimiento original de la licencia en el Registro. Las
infracciones leves se sancionarán con la imposición de apercibimiento.
Artículo 18.- La acumulación en el término de dos (2) años calendario de suspensiones
mayores a ciento ochenta y un (181) días corridos acarreará la automática baja del
Registro del infractor.
Artículo 19.- El Registro de Comercializadores y Talleres de Instalación y/o Reparación
de Relojes Taxímetros tendrá sede en el Despacho Regulación y Registro del Servicio
de Transporte y Planificación y Normativa dependiente de la Dirección General de
Transporte.
Artículo 20.- Se incorporan a la presente las disposiciones de Metrología Legal
emanadas de la Ley 19.511 y disposiciones complementarias.
Artículo 21.- El Registro de Relojes Taxímetro deberá consignar:
a) Marca, Modelo y Número de reloj taxímetro
b) Número de Certificado de Conformidad de del reloj taxímetro emitido por el
Fabricante o Importador
c) Número de precintado
d) Nombre del Titular de la licencia de taxi
e) Número de licencia de taxi a que está afectado
f) El número de dominio del vehículo a que está afectado
g) Número de último CRJT
Artículo 22.- El Registro de Relojes Taxímetros se estructurará sobre la base de los
datos actualmente recolectados por el RUTAX siendo que, de inicio, los números de
CRJT serán agregados a medida que fueren incorporados sea por nueva inclusión al
registro o reparación de los existentes.
Artículo 23.- Los relojes taxímetros no homologados según las normas de Metrología
Legal a que se hace mención en el Art. 10º serán automáticamente dados de baja del
Registro el 1º de enero del año 2.011. Desde la entrada en vigencia de la presente
normativa y hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, sólo se admitirá su
transferencia de titularidad cuando la misma sea como accesorio del cambio de
titularidad del vehículo a que está afectado y este vehículo siga prestando servicio bajo
otro titular de licencia.
Artículo 24.- Para los modelos mencionados en el artículo anterior, el registro admitirá
su afectación a distintos vehículos pertenecientes al mismo titular.
Artículo 25.- El Registro de Relojes Taxímetros tendrá sede en la administradora del
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
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(RUTAX).
Artículo 26.- Denominados abreviadamente CRJT, serán emitidos por el administrador
del RUTAX en papel de seguridad por triplicado y previamente numerados. El original
será para el archivo del administrador del RUTAX, el duplicado quedará en posesión
del propietario del reloj taxímetro y el triplicado lo conservará ordenadamente el librador
por el término de cinco (5) años.
Artículo 27.- Los CRJT guardarán similitud con el modelo que se adjunto en
Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente normativa.
Artículo 28.- Es obligatoria la exhibición de los CRJT dentro del vehículo a la vista del
pasajero con la ubicación prevista en el Art.15 de la Ordenanza Nº 41.815
Artículo 29.- Toda Alta, Baja, Reparación de Reloj Taxímetro será documentada por su
respectivo CRJT y presentado obligatoriamente al administrador del RUTAX para su
registro. La reafectación de un reloj taxímetro usado a otra unidad (vehículo o licencia)
se documentará con un CRJT de Baja y el subsiguiente de Alta. Todo cambio de tarifa
que se llevare a cabo en relojes taxímetros se documentará como CRJT de
Reparación.
Artículo 30.- Por el primer Alta de un reloj taxímetro al RUTAX, deberá acompañarse al
CRJT de Alta, el Certificado de Conformidad emitido por el fabricante y/o importador.
Artículo 31.- La transferencia de un reloj taxímetro homologado según las normas de
Metrología Legal a que se hace referencia en el Art. 20º se documentará con un CRJT
de Baja que presentará al RUTAX el titular transfiriente y un CRJT de Alta que
presentará al RUTAX el titular incorporante.
Artículo 32.- El hurto, robo o destrucción total de un reloj taxímetro deberá ser
denunciado dentro de los cinco (5) días de la ocurrencia del hecho y documentarse
mediante denuncia policial y/o judicial. Cualquiera de estos supuestos bloqueará
automáticamente el reloj taxímetro en el Registro no pudiendo el mismo ser afectado
en adelante. La recuperación del reloj taxímetro por el titular, deberá estar acompañada
de denuncia policial y/o judicial y un CRJT de Reparación que certifique el buen
funcionamiento del aparato.
Artículo 33.- La Baja del Registro de los relojes taxímetros no homologados según las
normas de Metrología Legal a que se hace referencia en el Artículo 20º, no requerirán
CRJT de Baja.
Artículo 34.- A partir de la primera modificación tarifaria del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro posterior a la entrada en vigencia de la presente
normativa, los CRJT tendrán una vigencia como máximo anual.
Artículo 35.- La presente Resolución entrará en vigencia a los treinta (30) días de su
publicación en el Boletín Oficial, fecha a partir de la cual los registros en ella creados
quedarán abiertos.
Artículo 36.- Los relojes taxímetros no homologados según las normas de Metrología
Legal existentes a la fecha en los registros del administrador del RUTAX, serán
identificados por CRJT a partir de su primera reparación posterior a la entrada en
vigencia de las presentes normas.
Artículo 37.- Los registros creados por la presente normativa son de carácter público y
sujetos a la Ley de Acceso a la Información Nº 104.
Artículo 38.- Será autoridad de aplicación de la presente normativa la Dirección
General de Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte.
Artículo 39.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 261-SPyS-95.
Artículo 40.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte; a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y remítase a la Dirección General de Transporte la que notificará a la
Administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX) y al Área de Regulación y Registro del Servicio del Transporte,
Planificación y Normativa. Cumplido, archívese. Norverto
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RESOLUCIÓN Nº 55 - SST/09
 

Buenos Aires, 1de junio de 2009
 
VISTO: la Nota Nº 2710-DGTRANSPORTE-2009 y la Resolución Nº 26-SST-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Resolución Nº 26-SST-09, se establecieron los sentidos únicos de
circulación de la calle Elcano de Av. Punta Arenas a Av. Del Campo y de la calle Paz
Soldán de Av. Del Campo a Av. de los Constituyentes;
Que dicho ordenamiento afecta el recorrido oficial de la línea de autotransporte úblico
de pasajeros Nº 78, el cual se encuentra fijado en forma inversa a los nuevos entidos
circulatorios de las calles Elcano y Paz Soldán, entre las Avdas. Del Campo  Tte. Gral.
Donato Álvarez;
Que en consecuencia resulta necesario adecuar los derroteros de ida y regreso e la
línea del autotransporte público de pasajeros involucrada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifícanse, ad Referéndum de lo que oportunamente disponga la omisión
Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de la línea de utotransporte público
de pasajeros Nº 78, según los itinerarios que a continuación e detallan: ínea Nº 78: da
a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Av. Elcano, Av. Del Campo, Paz oldán, Av.
Teniente Gral. Donato Álvarez, su ruta. egreso a Chacarita: por su ruta, Av. Teniente
Gral. Donato Álvarez, Elcano, Av. DelCampo, Av. Elcano, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
comuníquese al Área administrativa de esta Subsecretaría y remítase a laDirección
General de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión acional de
Regulación del Transporte, a la Cámara representativa de la línea de utotransporte
público de pasajeros involucrada, a la Policía Federal Argentina y a as Direcciones
Generales de Seguridad Vial y de Tránsito. Cumplido archívese. Norverto
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 59-MCGC/09
  Buenos Aires, 19 de enero de 2009

 

VISTO: la nota Nº 79-CCR/09 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 289-
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HGC/2006, la Disposición Nº A131-DGC/2006, la Disposición A 335-DGCCCR/ 007; la
Resolución 4133-SHyF/2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ramita
  autorización pertinente para la impresión de entradas a los espectáculos que
allí se realizan;
Que, por Resolución Nº 289-MHGC/2006 se adopta el modelo de comprobante e
entradas a ser implementado por todos los organismos y dependencias del obierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Disposición Nº A131-DGC/2006 aprueba el procedimiento dministrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá ara todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero e 2007.
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de entrada única según el detalle onsignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC/2006 y cuyo procedimiento uera aprobado por
la Disposición Nº A131-DGC/2006; y la Resolución 4133- HyF/2004.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la irección
General del Centro Cultural Recoleta quien deberá publicar la presente en el oletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de Fiscalización e la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archivase. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.081 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009. 
 
VISTO: La Carpeta N° 97/DGMUS/09, el Decreto Nº 60/GCBA/08 y su modificatorio el
Decreto Nº 1.286/GCBA/2008, y la Resolución Nº 5041/SC/05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 319/MCGC/09 se aprobó entre otros, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente al señor, CORONEL, ERNESTO ANDRES, DNI Nº
23.552.774, para desempeñarse como Auxiliar de Servicios Generales en la Dirección
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente
renuncia presentada por la citada persona a partir del 01 de Mayo de 2009, razón por
la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60/GCBA/08, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el señor, CORONEL, ERNESTO
ANDRES, DNI Nº 23.552.774, a partir del 01 de Mayo de 2009, al Contrato de Locacion
de Servicios que la vinculara con la Dirección General de Música, el cual fuera
oportunamente aprobado por Resolución Nº 319/MCGC/09..
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 
 
  Ministerio de Desarrollo Social

   
RESOLUCIÓN Nº 660 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 13.141/09, la ley Nº 2.095 promulg ada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-
08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº 516-MDSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 13.141/09 tramita la Contratación de Servicios de Provisión y
Distribución de Alimentos Perecederos y No Perecederos, y Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas destinado a los beneficiarios y personal autorizado de los
Efectores de los Programas dependientes de la Dirección General de la Mujer,
Dirección General de la Niñez y Adolescencia y de la Unidad de Coordinación de
Asistencia Social en Adicciones dependientes de la Subsecretaria de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Resolución Nº 516-MDSGC/09, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y por se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por Disposición Nº
84/DGCYC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº
1.129/SIGAF/09;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social insta la designación de la Srta. Pilar Molina
(D.N.I. N° 23.903.548) y por la Subsecretaría de Pr omoción Social la Srta. Florencia
Flax Marco (D.N.I. Nº 22.179.091), a fin de integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas)
del presente procedimiento licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la Dirección
General de Compras y Contrataciones insta la designación del Dr. Lisandro Agustín
Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y al Sr. Pablo Gaytan (D.N.I. Nº 29.434.598), a fin de
integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley N º 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
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Comisión Evaluadora de Ofertas;
 

LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.129/SIGAF/2009, la cual estará conformada por
la Srta. Pilar Molina (D.N.I. N° 23.903.548), en re presentación del Ministerio de
Desarrollo Social, la Srta. Florencia Flax Marco (D.N.I. Nº 22.179.091), por la
Subsecretaría de Promoción Social y el Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº
29.747.176) y el Ing. Pablo Gaytan (D.N.I. Nº 29.434.598), por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 661 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: Las Leyes N° 661/GCBA/01 y N° 1003/GCBA/03, el Decr eto N°
1076/GCBA/05 y la Resolución Nº 379-MDHYSGC-2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Art. 3° de la Ley 661 crea el denominado “Re gistro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores” de la Ciudad de Buenos
Aires, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y que el Art. 4° de la misma
norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el Art. 3º del Anexo 1 del Decreto, dispone como requisito obligatorio para el
funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el “Registro
Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Art. 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad de
aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
“Registro Único y Obligatorio para Personas Mayores”;
Que el Establecimiento sito en la calle Espinosa 2536/40 PB, Pl. 1º y azotea, ha sido
inscripto en el “Registro Único y Obligatorio Para Establecimientos Residenciales Para
Personas Mayores” de la Ciudad de Buenos Aires, con el Registro Nº 0433, Categoría
A-C-D, bajo la titularidad del Dr. Glasbauer S.R.L., con la denominación de “IRIAM”
(Instituto de Rehabilitación Intensiva para Adultos Mayores), con una capacidad
habilitada de cuarenta y tres (43) camas, y registrando como director al Dr. Diego
Glasbauer, médico MN 91.342. Ello mediante Resolución Nº 841-MDSGC-2008; Que
mediante Registro Nº 250-SSTED-2008, la Lic. Silvia Sztajnchaker, propietaria actual
del establecimiento sito en Espinosa 2536/40, solicita dar la baja del Registro Nº 0433
en el “Registro Unico y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores” de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Establecimiento
Residencial sito en la calle Espinosa 2536/40 PB, Pl. 1º y azotea.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Registrar la baja del Resgistro Nº 04 33, perteneciente al establecimiento
residencial para personas mayores sito en la calle Espinosa 2536/40, PB. Pl. 1º y
azotea, en el “Registro Unico y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores” de la Ciudad de Buenos Aires, obrante en la Unidad de Control y
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076-GCBA-2005.-
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento de la calle Espinosa
Nº 2536/40 PB. Pl 1º y azotea y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido. Archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 664 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 13.124/09, la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-
08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº 605-MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas en Mesa, destinado a Ancianos Residentes, Personal
Autorizado y Jardines Maternales (según corresponda), en los Hogares, Martín
Rodríguez Viamonte, Dr. Guillermo Rawson, San Martín, y Alejandro Raimondi,
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 605-MDSGC-2009, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición N° 83/DGCyC/09 dispuso el llamado a Lic itación Pública de Etapa Única
Nº 1.130/SIGAF/2009;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social insta la designación de la Srta. Pilar Molina
(D.N.I. N° 23.903.548) y por la Subsecretaría de Te rcera Edad el Sr. Fernando Cid
(D.N.I. Nº 30.946.094), a fin de integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas) del
presente procedimiento licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones designa como miembros al Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y al Ing. Pablo Gaytan (D.N.I. Nº
29.434.598), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley N º 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas,
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LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.130/SIGAF/2009, la cual estará conformada por
la Srta. Pilar Molina (D.N.I. N° 23.903.548), en re presentación del Ministerio de
Desarrollo Social, el Sr. Fernando Cid (D.N.I. Nº 30.946.094), por la Subsecretaria de
Tercera Edad y el Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y el Ing. Pablo
Gaytan (D.N.I. Nº 29.434.598), por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.005 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: las Leyes Nº 468, Nº 1.083, y N° 2.506, los Decretos N° 989/06, N° 2.075/07,y
Nº 142/09, las Resoluciones N° 1265/MAyEPGC/08 y N° 344/MAYEPGC/08, los
Expedientes N° 49.273/06 y acumulados, y N° 32.476/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley Nº 2.506 es competencia del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público “entender en el mantenimiento y
conservación de los bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad de
Buenos Aires“, y “diseñar e implementar las políticas relativas al mobiliario urbano“;
Que mediante el artículo 1º del Decreto Nº 142/2009 fue aprobada la Licitación Pública
Nº 1/MMAGC/2006 para la contratación de la concesión de la fabricación y/o provisión,
instalación, mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante un período de diez (10) años, adjudicándose
asimismo las respectivas concesiones.
Que mediante el artículo 3º del citado decreto se designó como Autoridad de Aplicación
de la citada concesión al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el artículo 29º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 1/MMAGC/2006 establece que el cumplimiento de las obligaciones de los
concesionarios será fiscalizado a través del organismo designado por el Ministerio de
Medio Ambiente, o de aquel que el futuro lo reemplace;
Que teniendo en consideración que el objeto de la concesión resulta materia de la
competencia de diversas áreas de este Ministerio corresponde conformar un organismo
interdisciplinario, a fin de garantizar que la fiscalización se efectúe adecuadamente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
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Artículo 1° - Crease la Comisión de Control en el ámbito de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, la que tendrá por objeto la fiscalización de la concesión de la
fabricación, y/o provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro del
mobiliario urbano de la Ciudad, con excepción de la percepción del canon que estará a
cargo de la Dirección General de Concesiones de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 3º del Decreto Nº 142/09.
Artículo 2º.- La Comisión de Control estará conformada por los representantes que a tal
fin designen los titulares de las Direcciones Generales de Acciones en la Vía Pública,
de Ordenamiento del Espacio Público, de Política y Desarrollo del Espacio Público y de
Regeneración Urbana y Alumbrado.
Artículo 3° - Desígnase coordinadora de la Comisión de Control creada en el artículo 1º
a la Sra. Malena Figueroa, DNI Nº 13.214,775 Artículo 4° - Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a las
Direcciones Generales de Acciones en la Vía Pública, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Política y Desarrollo del Espacio Público y de Regeneración Urbana y
Alumbrado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 80 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), la Resolución N°
313-MHGC/09 y el Expediente N° 30.756/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), del señor Mitchell, Edgar, DNI N° 22.350.168,
CUIT N° 20-22350168-8, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de
Escribanía General, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/07/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de junio de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
 
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del día 1 de junio de 2009, el contrato en los términos
del Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873) del señor Mitchell, Edgar, DNI
N° 22.350.168, CUIT N° 20-22350168-8, el cual fuera celebrado en razón de lo
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establecido mediante Resolución N° 313-MHGC/09, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General de Escribanía General, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/07/09.
Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Escribanía General ambas dependientes de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 339-AGIP/2009
 

Buenos Aires, 01 de Junio de 2009
 
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 177/AGIP/09 (B.O.C.B.A. Nº 3143), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada norma se estableció un régimen de percepción y de retención
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable, a las ventas de cosas muebles,
locaciones y prestaciones de obras o servicios; a los pagos y a las acreditaciones que
efectúen entidades por las liquidaciones correspondientes a las operaciones realizadas
por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de compra y
similares;
Que conforme surge de la norma indicada, deberán actuar como Agentes de
Recaudación los contribuyentes que así hubieran sido designados mediante la
Resolución Nº 430/SHyF/01, sus modificatorias y/o complementarias;
Que resultan sujetos pasibles los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las micro y pequeñas empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º de la citada norma estableció ante qué circunstancias los Agentes de
Recaudación deberán actuar como tal.
Que entidades y asociaciones representativas de distintos sectores económicos han
solicitado la postergación de su entrada en vigencia, habida cuenta de inconvenientes
operativos con los que manifiestan haberse encontrado al momento de adecuar sus
sistemas, así como también la imperiosa necesidad de adecuación de sus circuitos
administrativos;
Que se estima conveniente la publicación mensual en la página “web” del organismo
de la nómina de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos para las micro y pequeñas empresas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para que el mismo sea consultado y/o bajado por los interesados;
Que es política de esta Administración facilitar el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los responsables, razón por la que resulta aconsejable modificar la fecha a
partir de la cual resultarán de aplicación las aludidas disposiciones.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- A los fines de la determinación del plazo de los meses a que se hace
referencia en la Resolución 177/AGIP/09, el mismo se considerará por mes calendario
completo, y deberá ser computando el plazo de DOCE (12) meses hasta el penúltimo
mes anterior a aquel en que se esté efectuando el pago, la venta, locación y/o
prestación de obra o servicio.
Artículo 2º.- A los fines de la consideración del precio unitario de venta o de compra –
según corresponda-, de cosas muebles, exteriorizado en la factura o documento
equivalente, a que hace referencia la Resolución 177/AGIP/09, no deberá considerarse
el parámetro de OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 870.-), indicado en el inciso c)
del artículo 3º de la citada norma, en el caso de operaciones sobre los siguientes
bienes:
a) alimentos, entendiendo por tales según los términos del pto. 2 del art. 6º de la Ley
Nº 18.284 (Código Alimentario Argentino).
b) aquellos que en dicha operación estuvieran siendo comercializados a granel.
c) aquellos que adquiridos al por mayor, su precio unitario de venta, vigente a ese
momento, no resulte superior a los OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 870.-)
Artículo 3º.- Sustituyese el Artículo 6º de la Resolución Nº 177/AGIP/09, por el
siguiente:
Artículo 6º.- Deberán actuar como agentes de retención:
a) las entidades pagadoras de las liquidaciones correspondientes a las operaciones
realizadas por los usuarios de los sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de
compras y similares.
b) los adquirentes, locatarios y/o prestatarios de obras y servicios. En cualquiera de los
incisos antes indicados, sólo cuando revistan la calidad de Agentes de Recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Deberán actuar como agentes de percepción
los vendedores, locadores y/o prestadores de obras o servicios que revistan la calidad
de Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Las Entidades
Financieras regidas por la Ley 21.526 aplicarán el régimen establecido por la presente
sobre las adquisiciones, locaciones de obras y/o servicios contratados y/o recibidos, así
como también respecto de los servicios que presten dichas entidades, en este último
caso, únicamente sobre las acreditaciones por operaciones realizadas por los usuarios
de los sistemas de tarjetas de débito, de crédito, de compras y similares que realicen a
quienes conformen el “Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con
magnitudes superadas”.
Artículo 4º.- Sustituyese el Artículo 8º de la Resolución Nº 177/AGIP/09, por el
siguiente:
Artículo 8º.- La nómina de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado será
publicada y actualizada mensualmente por este organismo el día 25 o primer día hábil
inmediato siguiente. Dicha nómina o listado podrá tener individualizados a los
Contribuyentes del Régimen Simplificado que tuvieran magnitudes superadas, y/o que
hubieran sufrido retenciones y/o percepciones establecidas por el presente régimen,
los que conformarán el “Padrón de Contribuyentes del Régimen Simplificado con
magnitudes superadas”, que por medio de la presente se crea. La población antes
indicada deberá ser consultada a través de la página “web” de la AGIP “
www.agip.gob.ar” por los Agentes de Recaudación, para evaluar la aplicación del
presente régimen respecto de las operaciones a realizar durante el mes inmediato
siguiente a aquel al de su publicación a los citados sujetos.
Artículo 5º.- Modificase el inciso a) del artículo 9º de la Resolución Nº 177/AGIP/09,
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eliminándose la expresión “… con la limitación del último párrafo del mismo”.
Artículo 6º.- Sustituyese el Artículo 23 de la Resolución Nº 177/AGIP/09, por el
siguiente:
Artículo 23.- Las operaciones alcanzadas por la presente quedan excluidas de
cualquier otro régimen de retención y/o percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excepto el establecido por las
Resoluciones Nº 192/AGIP/09 y Nº 220/AGIP/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2915), sus
complementarias y modificatorias; esta última referida a los Contribuyentes
comprendidos en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal.
Artículo 7º.- Sustituyese el Artículo 25 de la Resolución Nº 177/AGIP/09, por el
siguiente:
Artículo 25.- Las disposiciones del inciso a) del artículo 7º, respecto de los sujetos y las
características allí consignadas entrarán en vigencia el 1º de julio de 2009. Las
restantes disposiciones de la presente norma serán de aplicación respecto de los
pagos que se realicen y de las facturas o documentos equivalentes que se extiendan a
partir del 16 de junio de 2009, aún cuando correspondan a operaciones realizadas con
anterioridad a esa fecha.
Artículo 8º.- Las disposiciones de la presente norma serán de aplicación desde la fecha
de entrada en vigencia de la Resolución Nº 177/AGIP/09.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCION N° 361-MDUGC-09 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009. 
 
VISTO: el Expediente Nº 21.328/09 y 12.695/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicito la “Contratación de Servicios de Impresión”
con destino a la Subsecretaria de Planeamiento; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición N° 35-DGTAyL-2009 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 946/2009 para el día 06 de Mayo de 2009 a las 12:00hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad; 
Que, mediante Disposición N° 37-DGTAyL-2009 se dispuso la postergación del
llamado a Licitación Publica N° 946/2009 para el día 11 de Mayo de 2009 a las 15:00
hs; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 15/2009, se recibieron las propuestas de
las firmas: ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.; AMERICAN PACK S.R.L.;
MELENZANE S.A.; SOL PRINT S.A.; ALLER ATUCHA S.R.L.: FERROGRAF COOP.



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

DE TRABAJO LTDA.; ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A.; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 16/2009 propone preadjudicar la “Contratación
de Servicios de Impresión”, a las firmas ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. los
renglones 1,2,3,4 y 5 , por el monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS DIEZ ($ 226.910,00) y a la firma MELENZANE S.A. los renglones
6,7,8 y 9 por el monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y CINCO ($ 275.055,00) ; 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 946/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase la “Contratación de Servicios de Impresión” con destino a la
Subsecretaria de Planeamiento a las firmas ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. por un
monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($
226.910,00) y a la firma MELENZANE S.A. por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO ($ 275.055,00). 
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Chaín
 
 Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Desarrollo

Económico

   
RESOLUCIÓN Nº 229 - MDEGC - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.091-DGDyPC/09, y
 
 CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, solicita la transferencia de la agente Patricia Susana
Cingolani, DNI 14.343.596, CUIL 27-14343596-8, ficha 276.684, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, asimismo en su Artículo 18, señala que no será de aplicable a los agentes en



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

ejercicio efectivo de sus funciones de conducción sin previa renuncia al cargo que
ejerciera;
Que, en consecuencia la agente Cingolani, presentó su renuncia como Jefa de
Departamento Cultural y Educación, del citado Organismo Fuera de Nivel, a efectos de
disponer la transferencia peticionada;
Que, atento lo expresado procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada a partir del 23 de marzo de 2.009,   por la
agente Patricia Susana Cingolani, DNI 14.343.596, CUIL 27-14343596-8,      ficha
276.684, como Jefa de Departamento Cultural y Educación,  del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3, deja                   partida
2176.0000.P.B.03.0265.347.B.22, continúa revistando en partida
2176.0000.P.B.03.0265.347.
Artículo 2º.- Transfiérese a la agente Patricia Susana Cingolani, DNI 14.343.596, CUIL
27-14343596-8, ficha 276.684, a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor,  partida 6524.0000.P.B.03.0265.347, deja partida
2176.0000.P.B.03.0265.347, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 3.
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. Cabrera – Rodríguez
Larreta
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN N° 1.382 - MEGC- MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 9.932-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Comercio Nº 27, D.E. 4º “Antártica
Argentina”;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a la Escuela de Comercio Nº 27, D.E. 4º “Antártica Argentina”, dependientes del
Ministerio de Educación, por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.421 - MEGC- MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.695-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución 4.448-MEGC/08, se reubicó a partir del 1 de febrero de 2.007 a
la agente Ana María Armendáriz, D.N.I. 06.409.482, CUIL. 27-06409482-9, ficha
369.429, como Profesora, interina, con 1 hora cátedra, en el Instituto Superior del
Profesorado Nº 2, “Dr. Joaquín V. González”;
Que, asimismo por la citada Resolución, el Ministerio que nos ocupa solicita se
reconozcan los servicios prestados por la nombrada, desde el 1 de febrero y hasta el
31 de diciembre de 2.007;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que existió una real prestación de los
mismos, procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María
Armendáriz, D.N.I. 06.409.482, CUIL. 27-06409482-9, ficha 369.429, como Profesora,
interina, con 1 hora cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado Nº 2, “Dr. Joaquín
V. González”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de febrero y hasta
el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.422 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 9.889-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Alberto Poleri, D.N.I. 10.255.908, CUIL. 20-10255908-9, ficha 267.414,
como Profesor, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 35, D.E.
21º “Leopoldo Marechal”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Alberto Poleri,
D.N.I. 10.255.908, CUIL. 20-10255908-9, ficha 267.414, como Profesor, interino, con 6
horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 35, D.E. 21º “Leopoldo Marechal”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 7 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios 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° 1465 - MEGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 8.500-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Ricatti, D.N.I. 05.954.270, CUIL. 27-05954270-8, ficha 363.441,
como Profesora, interina , con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 2, D.E. 9°
“Osvaldo Magnasco”;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 21 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Cristina Ricatti,
D.N.I. 05.954.270, CUIL. 27-05954270-8, ficha 363.441, como Profesora, interina, con
2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 2, D.E. 9° “Osvaldo Magnasco”, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 21 de julio 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 la mencionada 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° 1.466 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta N° 8.759-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia LLamedo, D.N.I. 06.254.855, CUIL. 27-06254855-7, ficha 327.336, como
Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 24, D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
7 de octubre 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 agente Silvia LLamedo, D.N.I.
06.254.855, CUIL. 27-06254855-7, ficha 327.336, como Maestra de Grado, titular, en la
Escuela Nº 24, D.E. 7º, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 7 de octubre
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
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Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese
 Narodowski - Grindetti 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.451 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 67.883/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor. Camous, Pablo Daniel, DNI Nº 17.856.662, en el ámbito de la Dirección General
de Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, durante el
periodo comprendido entre el 21/07/08 y el 31/08/08,
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa y presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Camous, Pablo Daniel,
DNI Nº 17.856.662, en el ámbito de la Dirección General de Infraestructura Social, por
el periodo comprendido entre el 21/07/08 y el 31/08/08 y por una retribución total de
pesos dos mil cuatrocientos sesenta ( $ 2.460 ).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
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  Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de

Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 1.468 - MDEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 263-DGAB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Bienes, solicita la transferencia del agente Luís Raúl Cardoso, D.N.I. 07.610.150, CUIL.
20- 07610150-8, ficha 290.002, proveniente de la Dirección General Escribanía
General;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Transfiérese al agente Luís Raúl Cardoso, D.N.I. 07.610.150, CUIL. 20-
07610150-8, ficha 290.002, a la Dirección General de Administración de Bienes, partida
6585.0000.S.A.05.0775.606, deja partida 6002.0000.S.A.05.0775.606, de la Dirección
General Escribanía General.
Artículo 2º .- 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. Cabrera - Grindetti
 
 

  Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 1.470 - MHGC-MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría,
solicita oportunamente las transferencias de varios agentes, provenientes del Teatro
San Martín del Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, es de hacer notar que las mismas cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA
 Y DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- 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. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti
 
 

ANEXOS
 

   
RESOLUCIÓN N° 1.471 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 517-DGLYPL/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia del agente Héctor Jesús Langone,
D.N.I. 10.969.845, CUIL. 20-10969845-9, ficha 246.450, proveniente de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE CULTURA
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Transfiérese al agente Héctor Jesús Langone, D.N.I. 10.969.845, CUIL.
20-10969845-9, ficha 246.450, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, partida 5066.0000.S.A.05.0923.101, deja partida 6074.0000.S.A.05.0923.101,
de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.264 - MCGC-MEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009
 
VISTO: Las presentes actuaciones por las cuales la Dirección General de Enseñanza
Artística, dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura, solicita
la autorización para el uso de las instalaciones de la Escuela Nº 03 del D. E. 04 “Juan
María Gutiérrez“, sita en Rocha 1226, para funcionamiento de un anexo del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“ y actividades de la Escuela
Metropolitana de Arte Dramático, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada solicitud se fundamenta en el hecho de que el edificio de Gallo 238, en el
que funciona la sede central del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“,
se ve superada en su capacidad debido al aumento de matrícula en el nivel básico;
Que resulta necesario albergar actividades de extensión de la Escuela Metropolitana
de Arte Dramático que actualmente no cuentan con el espacio adecuado;
Que, debido a la obra de refuncionalización del Centro Cultural General San Martín, los
cursos de la Dirección de Extensión Cultural de esta Dirección General deben ser
reubicados;
Que los restantes edificios dependientes de la Dirección General de Enseñanza
Artística no pueden albergar los cursos que se desarrollaban en la mencionada sede
porque se encuentra cubierta su capacidad e incluso en algunos casos no puede
atender la demanda de ingreso por falta de espacio;
Que, acorde con la política de desarrollo e inclusión social de la zona sur, resulta de
gran significación la presencia institucional de esta Dirección General con el objeto de
constituirse en un centro de actividades de enseñanza y extensión del arte con acceso
a los vecinos de la zona.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
 Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Enseñanza Artística a utilizar la
totalidad de las instalaciones de la Escuela Nº 03 del D. E. 04 “Juan María Gutiérrez“,
sita en Rocha 1226, con excepción de los despachos de la Dirección, Biblioteca y Sala
de Computación, a los efectos de desarrollar actividades con fines educativos y
culturales.
Artículo 2º.- Dejase establecido que la utilización de las instalaciones se efectuará de
acuerdo a las pautas que a continuación se especifican:
a) Ambas jurisdicciones funcionarán en horarios distintos.
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b) La Dirección General de Enseñanza Artística podrá desarrollar sus actividades de
lunes a viernes en turnos vespertinos, pudiendo comenzar sus actividades quince (15)
minutos después de finalizado el horario de la escuela primaria.
c) Se compartirán las oficinas con los recaudos necesarios de seguridad para ambas
partes, incluidos el uso del teléfono, la recepción de correspondencia y la disponibilidad
de elementos de su uso exclusivo ubicado en la oficina donde desarrolle su actividad el
personal de conducción y/o administrativo del anexo.
d) El Conservatorio y la Escuela de Arte Dramático dispondrán de un ambiente de uso
exclusivo para depósito de material didáctico, instrumentos musicales, documentación,
etc.
e) Los pianos del Conservatorio permanecerán cerrados con llave y en el caso de que
las escuelas primarias necesitaran en alguna oportunidad hacer uso de los mismos, los
solicitarán con la debida anticipación.
f) Los horarios asignados a cada dependencia serán estrictamente respetados por
ambas jurisdicciones, no pudiendo una de ellas realizar actividades en horario de la
otra, salvo arreglos sujetos a acuerdos previos.
g) Siendo las aulas de uso compartido por ambas instituciones, podrá dejarse en ellas
instrumental de envergadura de uso didáctico.
h) Los baños de docentes y alumnos deberán permanecer abiertos.
i) Las dependencias de ambas Secretarías se harán responsables de los deterioros
que se produzcan en el horario en que cada una se desempeñe.
j) Respecto del personal de limpieza, el Ministerio de Cultura procurará los agentes
necesarios para el mantenimiento de las instalaciones en el horario asignado al Anexo
del Conservatorio.
k) El Conservatorio, la Escuela de Arte Dramático y la Dirección de Extensión Cultural
podrán cumplir actividades en el período de vacaciones y realizar actos culturales en
sábados, domingos y/o feriados, previo acuerdo con la Dirección de la respectiva
escuela primaria.
l) Los talleres serán destinados a niños, jóvenes y adultos, a excepción de los cursos
musicales que se destinarán a jóvenes a partir de los 18 años.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Enseñanza
Artística del Ministerio de Cultura y a la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal del Ministerio de Educación, cumplido archívese. Lombardi - Narodowski
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 25 - DGTES/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Expediente
N° 1.968/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un servicio de Limpieza
Integral y su mantenimiento, para ser prestado en los edificios que ocupa la Dirección
General de Tesorería, sito en la Av. Roque Sáenz Peña 648, Pisos 6° frente y
contrafrente, 7° frente y 8° contrafrente y Av. Belgrano 838- P.B. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que dada la naturaleza del servicio que se propicia, resultó necesario establecer
cláusulas no contempladas en el Reglamento de Contrataciones del Estado e
instrumentar un régimen especial de penalidades y de causales de rescisión que
permitiera resolver los eventuales incumplimientos contractuales;
Que la Comisión de Estudio de Pliegos Ad-Hoc y Ad- Honorem, dependiente del
Ministerio de Hacienda, elaboró el pertinente proyecto de instrumento licitatorio;
Que por Disposición N° 06/DGTES/2.009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de
Pliegos de Ad-Hoc y Ad-Honorem y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única;
Que por Disposición N° 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 N°
047/DGCyC/2.009 implementó un llamado a Licitación Pública de Etapa Única N°
448/SIGAF/2.009 estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 13 de abril
de 2.009 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 913/2.009 se recibieron 4 (cuatro) ofertas
de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CENTURY
GREEN S.A., ALMAMI S.R.L. y LYDYA MARTA VARGAS;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del que es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1022/09, por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas designada por Disposición
N° 14/DGTES/09 preadjudicó a favor de la firma CENTURY GREEN S.A., (Reng. N° 1),
basándose en el Art. 108° de la Ley N° 2095 y en un todo de acuerdo con el Art. 34° de
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 27 de abril de 2.009;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218;
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 N° 754/GCBA/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 448/2.009 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° y 32° de la Ley N° 2095 y adjudícase el Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a esta Dirección General de
Tesorería, dependiente del Ministerio de Hacienda a la firma CENTURY GREEN
S.A(Renglón N° 1) por la suma de pesos ciento setenta y siete mil ciento veinte ($
177.120,00), por el término de 12 (doce) meses calendarios consecutivos e
ininterrumpidos.
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009 y 2010.
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- 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. Messineo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 217 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2.009.
 

VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 7 - DGELEC/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: La Ley 268, la Ley 2506, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N° 183/09 y la
Resolución N° 519-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecido en el Artículo 6° de la Ley 268, el Ministro de Justicia y
Seguridad dictó la Resolución N° 519-MJYSGC/09, por la que cual se aprobaron los
agrupamientos de espacios de publicidad en vía pública, que serán asignados a los
partidos políticos, confederaciones y alianzas que han oficializado candidaturas, hasta
el 26 de junio de 2009, conforme al detalle que como Anexo la integra;
Que por Resolución de referencia se instruyó a la Dirección General Electoral para que
publique en el sito web oficial del Gobierno de la Ciudad los agrupamientos
mencionados con identificación del número de grupo, cantidad, tipo y ubicación de los
espacios que lo conforman, y el método de distribución utilizado para su determinación;
Que por el Artículo 3° de la Resolución citada en el párrafo anterior, se instruye a la
Dirección General Electoral para que efectúe el sorteo de asignación de los grupos de
espacios de publicidad en la vía pública señalados, en su sede y ante Escribano del
Gobierno de la Ciudad;
Que oportunamente se notificará a los partidos, confederaciones y alianzas
mencionadas precedentemente, de las asignaciones correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ELECTORAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Procédase al sorteo de asignación de grupos de espacios de publicidad en
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la vía pública de acuerdo a la ubicación y distribución geográfica que obra como Anexo
de la Resolución N° 519-MJYSGC/09 vencido el plazo de 72 horas de publicación en el
sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad, en la sede de la Dirección General
Electoral, sita en Avenida de Mayo 633 7° Piso de esta Ciudad.
Artículo 2°.-A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1°, se procederá en
primer lugar a determinar el orden de los partidos, confederaciones y alianzas que
oficializaron candidatura para la elección de 28 de junio de 2009, alfabéticamente,
procediéndose luego al sorteo de los grupos de espacios de publicidad en la vía
pública, identificándose cada uno de los mismos con los números de orden allí
determinados.
Artículo 3°.-Una vez adjudicados los mismos se procederá a formalizar la asignación
mediante la respectiva acta de sorteo suscripta por el Señor Julián Marcelo Curi,
Director de la Dirección General Electoral y del Escribano del Gobierno de la Ciudad
nombrado a tal efecto.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los partidos políticos, confederaciones y alianzas y para su conocimiento
y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Curi
 
 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 59 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 13361/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gustavo Angrisani (DNI 18.541.799), invocando su condición de apoderado
de la firma GRAN RECOLETA S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en Vicente López Nº 2134, planta baja, primer piso y
entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “PAGANA DISCO RESTO BAR” conforme constancia obrante a
fojas 915;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 42490/2001, concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria; y se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 050/05, mediante Disposición
Conjunta Nº 053/05 de fecha 21 de abril de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 066/06 de fecha 21 de abril de 2006, obrante a fojas
375, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos sesenta y cuatro
(364) personas; Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 066/06, Nº 063/07 y 052/08
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de fecha 21 de abril de 2006; 11 de mayo de 2007 y 22 de mayo de 2008, obrantes a
fs. 374, 676 y 868 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01- GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22 de mayo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 050/05
y opera con nombre de fantasía “PAGANA DISCO RESTO BAR”, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 053/05, correspondiente al establecimiento ubicado en,
Vicente López Nº 2134, planta baja, primer piso y entrepiso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 42490/2001, a nombre de
GRAN RECOLETA S.A., en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
trescientos sesenta y cuatro (364) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GRAN RECOLETA
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 60 - DGFYC-DGHP-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 31.391/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137), la
Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución
Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, las
Disposiciones Conjuntas Nº 064, 074 y 092/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el local con nombre de fantasía LA CITY posee habilitación por expediente Nº
73.819/1980 concedida para el rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 078/06 por Disposición Conjunta
Nº 085/06 de fecha 23 de Junio de 2006 obrante a fs. 115/6;
Que, mediante presentación efectuada a fs. 392 se acredita el fallecimiento con partida
de defunción del Sr. Oscar Santiago Fabre, cotitular de la habilitación del local bailable
mencionado supra, acaecida con fecha 22 de Octubre de 2007;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 064/08 de fecha 20 de Junio de 2008, obrante
a fs. 395, se procedió a renovar la inscripción del local por el término de treinta (30)
días a fin que los herederos universales del causante se presenten en éste trámite de
renovación, con el objeto de hacer valer sus derechos de conformidad con la normativa
vigente;
Que a los efectos de no lesionar legítimos derechos éste Registro Público decidió,
oportunamente otorgar prórroga de renovación de inscripción mediante las
Disposiciones Conjuntas Nº 074/08, Nº 092/08, y Nº 000001/09, ratificada por
Disposición Nº 000004/09 obrantes a fs. 424, 490 y 520 respectivamente, por el
término de sesenta (60) días hábiles en cada una de ellas o por el plazo en que se
acredite el cambio de titularidad si éste último fuera menor;
Que, las mencionadas prórrogas fueron otorgadas considerando la presentación
efectuada el 27 de Octubre de 2008 mediante Registro Nº 13.483-DGHP/2008 donde el
Sr. Ricardo J. Fabre acredita la emancipación civil y comercial de la Srta. Paula C.
Fabre mediante escritura obrante a fs. 405; también agrega que se ha solicitado se la
designe administradora de la sucesión en los términos del artículo 709 y cc. del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), manifestando que se ha solicitado al
Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 51 a cargo de la Dra. Tanzi, ordene libre oficio al
Registro Público de Lugares Bailables pidiendo la inscripción de la declaratoria de
herederos con relación a la habilitación del fondo de comercio del local de referencia;
Que, con fecha 14 de mayo de 2009 se presentan en forma conjunta la Srta. Paula
Fabre y el Sr. Ricardo Fabre (fs. 529) y manifiestan que no se ha podido concluir con la
tramitación correspondiente, habida cuenta que con carácter previo resultaba
indispensable sanear los pasivos dejados por el causante y por lo cual solicitan se le
conceda una nueva prórroga de sesenta (60) días para dar cumplimiento a la
presentación del oficio pertinente;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe y
que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 22 de mayo de 2009 y por el término de
sesenta (60) días hábiles la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
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creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee
inscripción bajo Nº 078/06, que opera con nombre de fantasía “LA CITY” otorgada
mediante Disposición Conjunta Nº 085/06 a nombre de Jorge R. Fabre y Oscar S.
Fabre, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Álvarez Thomas Nº
1391/93 PB, EP y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación mediante expediente Nº 73.819/80 para el rubro Local de Baile Clase “C” y,
que le fuera otorgada una capacidad de novecientas cuarenta (940) personas.
Artículo 2º.- Establécese un plazo de 60 (sesenta) días hábiles a fin de que los
solicitantes de la renovación de la inscripción acrediten el cambio de titularidad.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Ricardo J. Fabre.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 61 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 10.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jason Murphy (DNI 93.619.958), invocando su condición de Vicepresidente
de la firma EDIFICIOS TORRES DEL CENTENARIO S.A., solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Rodríguez Peña Nº 1220, planta
baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, conforme constancia obrante a
fojas 1071;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 40.124/1999, concedida para los
rubros café, bar, despacho de bebidas wisquería, cervecería y local de baile clase “C”
actividad complementaria; y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 054/05, por Disposición Conjunta Nº 064/05 de fecha 18 de mayo
de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 063/06 de fecha 12 de abril de 2006, obrante a fojas
426, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis
(396) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 074/06, de fecha 1º de junio de 2006;
Disposición Conjunta Nº 064/07 de fecha 31 de mayo de 2007 y Disposición Conjunta
Nº 053/08 de fecha 22 de mayo de 2008, el local renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
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cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01- GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 054/05
y opera con nombre de fantasía “THE SHAMROCK”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 064/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Rodríguez Peña
Nº 1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, que posee habilitación por expediente Nº 40.124/0999, a nombre de EDIFICIOS
TORRES DEL CENTENARIO S.A., en carácter de, café, bar, despacho de bebidas
wisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis
(396) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EDIFICIOS TORRES
DEL CENTENARIO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 62 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 89485/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Mirta O. Cidanes de Machi (DNI 13.804.152), invocando su condición de
socio gerente de la firma La Ventana S.R.L. y La Ventana Restaurant S.R.L., solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Balcarce Nº
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425/27/31 y 5 de Julio Nº 426/28/34, primer subsuelo entrepiso, 2º subsuelo, planta
baja, entrepiso sobre planta baja, primer piso y entrepiso sobre primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“LA VENTANA PATIO DE TANGO” conforme constancia obrante a fojas 472;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 57446/2006, concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería, local de baile clase “C”
actividad complementaria, y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 089/07, mediante Disposición Conjunta Nº 059/05 de fecha 10 de
mayo de 2007, otorgándole una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos
cuarenta y nueve (449) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 054/06 de fecha 28 de mayo de 2008; el local
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un
año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01- GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28 de mayo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 089/07,
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 059/07, correspondiente al establecimiento
que opera con nombre de fantasía “LA VENTANA PATIO DE TANGO”, ubicado en,
Balcarce Nº 425/27/31y 5 de Julio Nº 426/28/34, primer subsuelo entrepiso, 2º
subsuelo planta baja, entrepiso sobre planta baja primer piso y entrepiso sobre primer
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente
Nº 57446/2006, a nombre de La Ventana S.R.L. y La Ventana Restaurant S.R.L., en
carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería, local de baile clase “C”
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a La Ventana S.R.L. y
La Ventana Restaurant S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farell - Báez - Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 63 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.832/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, la Disposición Nº
00051/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, el Registro Nº 1082/AGC/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro Nº 1082/AGC/2009 tramita el Recurso de Reconsideración y
Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Guillermo Antonio Visciglia, impugnando la
Disposición Nº 00051/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, mediante la cual se dispuso la
suspensión preventiva por el término de treinta (30) días de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables del local de baile con nombre fantasía Azúcar Belgrano,
ubicado en la calle Ciudad de La Paz Nº 041/3 1º, 2º y 3º Pisos, Galería de Comercio–
Local 113 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el referido acto dispositivo se lo intimó, para que en el plazo estipulado,
efectúe el trámite de Transferencia de Habilitación a su favor, en tanto se presenta
como actual explotador comercial;
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos ha tomado la debida intervención (fs.16/17), señalando la existencia de dos
regímenes independientes, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/05, y expresando que no sólo no se superponen sino
que por el contrario se complementan, por ende la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailable, bajo ningún punto de vista puede otorgarle nueva vida a la
habilitación de la cual Guillermo Visciglia fuera titular en el año 1978;
Que por lo expuesto corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto
contra la Disposición Nº 00051/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y elevar las actuaciones
para el tratamiento del Recurso Jerárquico;
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias;
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Guillermo
Antonio Visciglia, impugnando la Disposición Nº 00051/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009.
Artículo 2º.- Elevar las actuaciones a la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Gubernamental de Control para el tratamiento del Recurso Jerárquico.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Guillermo A.
Visciglia Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
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resérvese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 64 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 20810/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02- SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370),
la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC-2006, la Ley Nº2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jorge Gatti (D.N.I. 13.431.470), invocando su condición de apoderado de la
firma TRINAIT S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35, planta baja, entrepiso y primer piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“SEVEN”, conforme constancia obrante a fojas 911;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 54.768/2000, concedida para los
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
parrilla, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C”
actividad complementaria y que se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 057/05, por Disposición Conjunta Nº 067/05 de fecha 8 de
junio de 2005, obrante a fojas 231, por la cual se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil quinientas noventa y tres (1593) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 080/06, Nº 068/07 y Nº 059/08 de
fechas 9 de junio de 2006, 7 de junio de 2007 y 5 de junio de 2008, respectivamente, el
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de
un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 7 de junio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 057/05
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y opera con nombre de fantasía “SEVEN”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
067/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Av. La Plata Nº 731/33/35,
planta baja, entrepiso y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 54.768/2000, a nombre de TRINAIT S.A., en
carácter de restaurant, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, parrilla, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile
clase “C”; actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de un mil quinientas noventa y tres (1593) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a TRINAIT S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 1.493 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1100, Permiso Nº 106, otorgado por Nota Nº 6319/DGHySA/04,
de fecha 13/10/2004, perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº 23.147.619 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 23 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 106, Legajo
Nº 1100 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6319/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 14/10/2005.
Que a fs. 59 con fecha 12/01/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 99/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 22/06/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338815: por
decomiso directo de mercadería, total aproximado 35,8 Kg.-
Que con fecha 25/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339510: Por falta
de higiene consistente en gratitud y suciedad acumulada en el solado del interior del
puesto.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
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Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
106, Legajo Nº 1100, Categoría II perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº
23.147.619 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lima 1693 9º Depto Nº
77 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
  Ministerio de Salud

   
DISPOSICIÓN Nº 262 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 88-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División
Farmacia de este Hospital por el término de seis (6) meses, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 ( BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 11-HGADS/09 (a Fs. 08), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 60/09 para su apertura el día 06/02/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 237/200 9 (a Fs 642) se recibieron



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

diecisiete (17) sobres, correspondientes a las firmas: Poggi Raúl Jorge León, Veinfar
I.C.S.A., Craveri S.A.I.C., Denver Farma S.A., Casa Otto Hess S.A., Roux Ocefa S.A.,
Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Droguería Hemofarm S.R.L., Droguería Comarsa S.A.,
Fresenius Kabi S.A, Max Pharma S.R.L., Melenzane S.A, Droguería Almafuerte S.R.L.,
Eli Lilly Interamerica Inc., Comsalud S.A., Droguería Bioweb S.A. y Pro Med S.A.;
Que de Fs. 647 a Fs. 655 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 831/2009
(Fs. 742 a Fs. 745); resultando así desestimadas: las firmas Veinfar I.C.S.A. por no
presentar firmada la oferta en todas sus hojas, y Comsalud S.A. y Droguería Comarsa
S.A. por no mantenimiento de la oferta; preadjudicadas: las firmas Pro Med
Internacional S.A. (Renglón 01), Droguería Bioweb S.A. (Renglones 02 y 14), Roux
Ocefa S.A. (Renglones 06 y 15), Casa Otto Hess S.A. (Renglones 23 y 29), Fresenius
Kabi S.A. (Renglón 30), Denver Farma S.A. (Renglón 10), Max Pharma S.R.L.
(Renglones 21 y 22), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglones 11 y 12), basándose en
el Art. 108 (oferta mas conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Regl amentario
N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento diecisiete mil ciento sesenta y
cuatro con ochenta y dos centavos ($117.164,82-) la Contratación Directa Nº 60/2009,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 in ciso 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia de este Hospital, a las firmas Pro Med Internacional S.A. (Renglón
01) por un monto de pesos doscientos cuarenta y tres ($243,00), Droguería Bioweb
S.A. (Renglones 02 y 14) por un monto de pesos tres mil seiscientos setenta y dos
($3.672,00), Roux Ocefa S.A. (Renglones 06 y 15) por un monto de pesos veintinueve
mil novecientos setenta ($29.970,00), Casa Otto Hess S.A. (Renglones 23 y 29) por un
monto de pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho con cuarenta y dos centavos
($4.458,42), Fresenius Kabi S.A. (Renglón 30) por un monto de pesos treinta y nueve
mil ochocientos cuarenta ($39.840,00), Denver Farma S.A. (Renglón 10) por un monto
de pesos diecinueve mil seiscientos sesenta y uno con cuarenta centavos
($19.661,40), Max Pharma S.R.L. (Renglones 21 y 22) por un monto de pesos
ochocientos diecinueve  ($819,00), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglones 11 y 12)
por un monto de pesos dieciocho mil quinientos uno ($18.501,00), según el siguiente
detalle:
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 764 a Fs. 787.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 280 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 9-HGADS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Reactivos necesarios para desbloquear las unidades de
sangre, con destino a la División Hemoterapia de este hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2 557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 94-HGADS/09 (a Fs. 05), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 1317/09 para su apertura el día 09/03/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 573/200 9 (a Fs 108) se recibieron cuatro
(04) sobres, correspondiente a las firmas: Cúspide S.R.L., Insumos Coghland S.R.L,
Química Erovne S.A. y Tecnolab S.A.
Que a Fs. 110 a Fs. 112 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
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1080/2009 (Fs. 129 a Fs. 131); resultando Desestimadas las firmas Cúspide renglones
(01, 03 y 05), Insumos Coghland (renglones 02 y 05) y Tecnolab (renglón 07) por no
ajustarse a lo solicitado. Y Preadjudicadas: las firmas Insumos Coghland S.R.L
(renglón 01) y Química Erovne S.A. (renglones 02, 03, 05 y 07) basándose en el
artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reg
lamentario N° 754/08; y las firmas Insumos Coghland S.R.L (renglón 08), Química
Erovne S.A. (renglón 09) y Tecnolab S.A. (renglones 04 y 06) basándose en el artículo
109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos ciento cincuenta y tres mil setecientos
setenta y siete con sesenta y cinco centavos ($ 153.777,55-) la Contratación Directa Nº
1317/2009, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/ 06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Ag udos “Donación
Santojanni” y adjudicase la compra de Reactivos necesarios para desbloquear las
unidades de sangre, con destino a la División Hemoterapia de este hospital, a la firma
Insumos Coghland S.R.L (Renglones 01 y 08) por un monto de Pesos novecientos
sesenta y dos ($ 962,00), a la firma Química Erovne S.A. (renglones 02, 03, 05, 07 y
09) por un monto de Pesos ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y dos ($
142.972,00) y la firma Tecnolab S.A. (renglones 04 y 06) por un monto de Pesos nueve
mil ochocientos cuarenta y tres con cincuenta y cinco centavos ($ 9.843,55), según el
siguiente detalle:
 

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 137 Fs.145. Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al
Ministerio de Salud para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite
licitatorio correspondiente. Motta - Rizzo
 
 

Ministerio de Educación



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°66

   
DISPOSICIÓN N° 408 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

 
VISTO: El presente Expediente Nº 30.264/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº
5 “Congreso de la Nación”, sita en Av. Libertador 4777 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad
de Buenos Aires;
Que si bien el establecimiento no presenta corte en el suministro de gas, el sistema de
calefacción por losa radiante de las aulas de jardín es muy antiguo debiendo ser
reemplazado por una instalación termomecánica por agua caliente;
Que el sistema de calefacción central del establecimiento necesita de un
reacondicionamiento integral ya que la cañería corre en parte embutida y presenta
filtraciones y pérdidas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil
setecientos noventa y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 180.798,54);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
218-SIGAF-09 (24-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 5 “Congreso de la
Nación”, sita en Av. Libertador 4777 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello, 
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DISPONE
 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 218-SIGAF/09 (24-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 218-SIGAF/09 (24-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 5 “Congreso de la Nación”, sita en Av. Libertador 4777 del Distrito Escolar
Nº 9, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la
suma de pesos ciento ochenta mil setecientos noventa y ocho con cincuenta y cuatro
centavos ($ 180.798,54).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de junio de 2009,
a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 37 - DGTAPG/09
 

                                                                       Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. 
 
 VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 25.500/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
 Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. Blejer Federico, Dr.
Candioti Raul Horacio, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos, Dr Ciezza Ariel Alberto, Dra. Dublanc
Ana María, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dra. Garcia Brandi María Patricia, Dra.
Lopez, María Elena, Dr. Martin Raul Enrique, Dra. Ramirez Cabrera Norma Gladys, Dr.
Romero Alejandro Claudio, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Vitale Julio César,
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los
respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando, en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos veintiocho mil cuatrocientos cinco con 28/100 ($
28.405,28) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
febrero, marzo y abril del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en
el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Peppi
 
 
 
 

Organos de Control

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 59 - ERSP/09

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 549/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 3/93, los presentes actuados se inician como resultado de los
controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante el mes de julio
de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio público de
higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100% de su 
capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
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Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 115/217 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –
adjudicataria de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2.378/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección
General de Limpieza) que, en su caso, culminará con la aplicación de una penalidad de
hasta el diez por ciento (10%) de la facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que la Dirección General de Higiene Urbana
inició un procedimiento sancionatorio a resultas del cual sancionó a la Contratista por
haber superado el Índice de Prestación para el servicio de barrido y limpieza de calles
a través del dictado de la Disposición Nº 13-DGHUR-2006;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Higiene Urbana
(hoy Dirección General de Limpieza), el Centro Único de Reclamos del Gobierno de la
Ciudad y el propio Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a una determinada fórmula, pueden
constituir una infracción pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida
el sumario en curso y la posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo,
ya que, como se menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas,
metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del
servicio de higiene urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros, y no por incumplimiento del índice de prestación,
que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
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resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
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Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, a fs. 224/225 se presenta la empresa sumariada manifestando que “... en el
Expte. 625-E-2005 se han incorporado las actuaciones labradas ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad de la Nación, así como ante la Procuración del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Higiene Urbana, con motivo de las
medidas de acción directa adoptadas por los empleados de las Empresas de Higiene
Urbana y el sindicato de choferes de camiones que nuclea la actividad, en relación a la
negativa de aquellos de efectuar el vaciado de los cestos papeleros. Cabe aclarar que
con los alcances establecidos en nuestro descargo, tal situación fue invocada como
causal de fuerza mayor, que exime de responsabilidad a esta Empresa...”. Asimismo,
considera que debe aplicarse el criterio establecido por la Secretaría Legal del
Organismo en el Informe Nº 197/SL/2007 en el sentido que, aludiendo a la
homologación del acuerdo celebrado el 1 de noviembre de 2006 a razón del conflicto
gremial suscitado, dicha Secretaría dictaminó que el mismo debía ser tenido en
consideración al momento de la realización de los informes finales en los sumarios
tramitados a las empresas prestadoras del servicio de higiene urbana;
Que, vale mencionar que la Secretaría Legal en ningún momento señaló que no debía
sancionarse a las empresas sumariadas, tal como lo interpreta la concesionaria, ya que
este concepto y lo vertido por la Secretaría Legal en su Informe Nº 197/SL/2007 donde
mencionaba que el acuerdo homologado citado por la sumariada debía ser tomado en
consideración, de ningún modo son equiparables;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo y las pruebas
producidas no logran desvirtuar el criterio expuesto por el Área Técnica;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de trescientos noventa
y cinco (395) puntos resultantes de los setenta y nueve (79) incumplimientos
verificados de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros en el mes de julio de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas
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Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en trescientos noventa y cinco (395) puntos, equivalentes
cada uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de julio de 2005 por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a la multa fijada en el
artículo 2º, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur).
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 omuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 60 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 407/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
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prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 407/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 27 de marzo de 2006 por la Sra. Mabel Ratti quien manifiesta que “...
hay una irregularidad en el servicio de barrido en la calle Arzobispo Espinosa 1.166
entre Regimiento de Patricios y Hernandarias...”. Asimismo, la usuaria consigna
denuncia registrada ante la empresa bajo Nº 113874;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 5/6 obran actas de constatación de fecha 3 y 4 de abril de 2006, verificando
en Arzobispo Espinosa 1.166 que “... se detectó ausencia de barrido...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU  considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento
necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos
resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final
según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas,
incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y
bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50
micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el
barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo
levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego,
cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su
recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 18/22 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron, manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “... es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...” y atribuyendo la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 85/ACA/2007, considera que “... luego de lo
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actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, a
razón de cinco (5) puntos por cada incumplimiento, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes abril de 2006, ya
que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01%
 el total de la facturación del mes de abril de 2006 por incumplimiento del servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de
laSubsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de losdiez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Mabel Ratti (DNI: 12.960.886) y a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.



N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

Cumplido, archívese. 
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago –
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
904/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 904/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 06/2009, para la contratación de un servicio de obra eléctrica para la
restauración del 9º piso de la sede del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 14;
Que, por Resolución Nº 89/EURSPCABA/2009 el Directorio del Organismo autorizó la
contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo seis (6) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 20 de abril de 2009 la contratación
de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Que, con motivo del incendio ocurrido el 24 de enero de 2009 es menester llevar a
cabo la obra eléctrica para la restauración en el 9º piso de la sede del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
premura del caso para así garantizar el normal funcionamiento del Organismo; Que,
por lo expuesto resulta necesario realizar un nuevo llamado para la contratación de
referencia;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Contratación Directa Nº 06/09 para la contratación de
un servicio de obra eléctrica para la restauración del 9º piso de la sede del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorizar un nuevo llamado para la contratación de un servicio de obra
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eléctrica para la restauración del 9º piso de la sede del Organismo.
Artículo 3º.- Llamar a Contratación Directa Nº 07/09, para el día 4 de mayo de 2009.
Artículo 4º.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – García –
Michielotto – Rozenberg
 
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 91-ERSP/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº 904/
EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 904/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 07/2009, para la Contratación de un servicio de obra eléctrica para la
restauración del Piso 9° de la sede del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
14;
Que, por Resolución Nº 89 de fecha 17 de abril de 2009 el Directorio autorizó la
contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 4 de mayo de 2009, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Dimontel SA, Arquinec Argentina SA,
Seminco SA, Sur-es Climatización SRL e Ingeleco SRL;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 424;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 425 y 426 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 8 de
mayo de 2008;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Arquinec Argentina SA;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 07/2009 y adjudícase a la firma
Arquinec Argentina SA la contratación de un servicio de obra eléctrica para la
restauración del Piso 9° del Organismo, por la suma de pesos cincuenta y ocho mil
doscientos sesenta ($58.260).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Dimontel SA, Arquinec
Argentina SA, Seminco SA, Sur-es Climatización SRL e Ingeleco SRL;
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
– García – Michielotto – Rozenberg
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, el art. 46 de la citada norma:
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a la siguiente audiencia
pública:
Fecha: 8 de julio de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase innecesario para la
gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el excedente de
mensura identificado como polígono P-M-N-C-Q-P, perteneciente a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por prescripción del articulo 16 de la ley Nº 14.159 y
artículos 2.342 inc. 1º y 2.344 del Código Civil, que forma parte de la parcela sita en la
calle Lacarra 226/28, Nomenclatura Catastral C: 1 S: 54, M: 93: 1h, según Plano
84-C-73 expedido por la Dirección de Catastro. Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la venta del mismo a la señora Mariana Pucciarello, propietaria de la
superficie del frente de la misma parcela, polígono A-P-Q-D-A, otorgándose a su favor
el derecho de preferencia en la compra de dicho sobrante de mensura por aplicación
de las prescripciones del artículo 18 de la ley Nº 14.159. El precio de venta por el cual
deberá realizarse la operación será el determinado por el informe de valuación de
bienes inmuebles realizado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/7/09 a las 14 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 100
Inicia: 8-6-2009                                                                                        Vence: 9-6-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas 
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
audiencias públicas:
Fecha: 7 de julio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
13 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3168 del 6 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínese “Plaza Chapatín”
al espacio de uso público Distrito UP en los términos del Decreto Nº 1.243/95 MCBA,
artículo 2º y que sirve a manera de plaza seca para los vecinos; hallándose ubicado en
la Villa 1-11-14, sobre Avenida Riestra por la cual se accede a la misma y Rivera
Indarte, en proximidades a su inserción con la Avenida Perito Moreno, con
identificación interna en la citada Villa como Manzana 9 b y que se halla circundada por
la casa Nº 343 y las viviendas que a su alrededor la enmarcan.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 13 hs.
 
13.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3168 del 6 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El
Jardín de los Puentes” al Jardín de Infantes Nucleado “B” del D.E. 9.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 13.30 hs.
 
14 horas
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Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “El
Jardín de los árboles“ al Jardín de Infantes Integral Nº 4 del DE 14.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 14 hs.
 
14:30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3166 del 4 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “William
C. Morris“ al edificio sito en la avenida Santa Fe 4360, en el que tienen su asiento la
Dirección General de Educación de Gestión Privada (D.G.E.G.P.) y el Centro de
Pedagogías de Anticipación (Ce.P.A.).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/6/09
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/7/09 a las 14.30 hs.
 
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 101
Inicia: 5-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Reacondicionamiento del Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
julio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de carátulas de legajo - Expediente N° 12.516/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.244/09 al amparo de lo establecido en el artículo 31
de la Ley N° 2.095, para el día 19 de junio de 2009, a las 13 horas, a llevarse a cabo
en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Buenos Aires, para la
adquisición de carátulas de legajo destinadas a la Dirección General de Administración
de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3° piso, Buenos Aires, Departamento Gestión de Compras y Contrataciones, de lunes a
viernes de 10 a 16 horas.
 

María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A. y L.

 
OL 1784
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de oxígeno líquido - Licitación Privada N° 235/09
 
 
Llamase a Licitación Privada N° 235/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 10/6/09, a las 10 horas para la adquisición de oxígeno líquido.

Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Descripción: oxígeno líquido - farmacia.

Valor del pliego: $ 000,00.
 
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
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de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1796
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de tira reactiva para orina, etc. - Licitación Pública N° 1.250/09
 
Licitación Pública N° 1.250/09.
Apertura: 12/6/09 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de tira reactiva para orina; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1760
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública N° 1.303/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 1.303/09 para la adquisición de material sanitario, cuya
apertura se realizará el día 17/6/09 a las 10 horas.
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad (
www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotizacion.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4631-4337.
 

Ricardo Capresi
Director

http://www.buenosaires.gov.ar/


N° 3190 - 08/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

 
OL 1809
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 9-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de materiales eléctricos - Carpeta N° 8-HOI/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.197/09 a realizarse el día 16 de junio de 2009 a las
11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo

 
OL 1811
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Recarga de matafuegos - Carpeta N° 9-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 1.283/09.
Rubro: recarga de matafuegos.
Repartición: Hospital Tobar García, Depto. Compras y Contrataciones, Ramón Carrillo
315, P.B., Capital Federal, 4305-5962.
tobar_compras@buenosaires.gov.ar
tobar_compras2@buenosaires.gov.ar
Valor PBC: gratuito.
Fecha de apertura: 12 de junio de 2009 a las 10 horas.
 

Roberto Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

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

 
OL 1808
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

mailto:tobar_compras@buenosaires.gov.ar
mailto:tobar_compras2@buenosaires.gov.ar
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de reactivos e insumos para laboratorio con equipo en préstamo -
Carpeta N° 17-HOPL/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.286-HOPL/09 cuya apertura se llevará a cabo el día
23 de junio del 2009 a las 11 hs.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, C.A.B.A., Oficina de Compras, 3° piso,
de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.
 

Ernesto J. Anauati
Director Medico

 
OL 1824
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
 
Contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga anual de
matafuegos - Carpeta N° 25-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 1.279-SIGAF/09.
Objeto: contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga anual de
matafuegos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 12 de junio de 2009, 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 1764
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos y otros para Hemoterapia - Carpeta N° 48-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 1.232-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de reactivos y otros para Hemoterapia.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/6/09 a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1759
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros para oftalmología - Carpeta
N° 51/09
 
Licitación Pública N° 1.216/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 12/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1751
Inicia: 8-9-2009                                                                     Vence: 9-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras - Carpeta N°
55-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.292-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras.
Fecha de apertura: 10/6/09 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: 10/6/09.
10 (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 M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1804
Inicia: 5-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de elementos de limpieza para este hospital - Carpeta N° 90.419/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.194/09, a realizarse el día 16 de junio de 2009 a las
10 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo

 
OL 1810
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
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Procedimiento de selección - Carpeta Nº 16-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director a/c BNDG

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 

OL 1773
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición materiales de construcción - Licitación Pública Nº 1.188/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.188/09 a realizarse el día 11 de junio de 2009 a las
13 horas, para la adquisición de materiales de construcción con destino a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento dependiente 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 1839
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Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
AVISO DE RECTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Mantenimiento y obras menores- Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº18-09)
Se rectifica el presupuesto oficial de los avisos publicados en el OL 1640, donde dice $
3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil quinientos sesenta y
cinco con treinta y cinco centavos), debe decir $3.182.334,21 (tres millones ciento
ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con veintiún centavos) y donde dice $
502.658,35 (quinientos dos mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco
centavos), debe decir $ 490.427,21 (cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veintisiete
con veintiún centavos).

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.182.333,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y tres con veintiún centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 490.427,21 (pesos cuatrocientos noventa mil
cuatrocientos veintisiete con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
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Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 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 tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 1640
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 8-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.789/09
 
Licitación Privada Nacional e Internacional N° 121/09.
Acta de preadjudicación N° 17/09.
Rubro: “Nuevo Sistema de Control de Maquinaria Escénica del Teatro Colón - Sistema
de Telón Cortafuego”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colón.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Autotrol S.A.
Monto total de la oferta de $ 16.479.592,18.
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Observaciones: dentro de los cinco días hábiles de suscripta la contrata, la empresa
Autotrol deberá acompañar:
Balance Intermedio por el período 1°/8/08 al 31/3/09, con Certificación del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, conforme numerales 2.3.5.1., inc. 11 y 2.19 del
PCP.
La información solicitada en los puntos B.3 y B.4. del informe de la Gerenciadora (Nota
de Pedido N° 511).
Informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se
determine el estado patrimonial y de solvencia de la compañía aseguradora, conforme
numeral 1.3.6. del PCG.
Finalmente, mediante la presente se notifica a Autotrol S.A.C.I.A.FeI que la jurisdicción
de los Tribunales Contencioso-Administrativos y Tributarios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es de orden público e improrrogable, por lo que deberá atenerse
obligatoriamente a la misma, conforme 2.17. del PCP.
Fundamento de preadjudicación: en función del Informe Técnico elaborado por
SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2., Etapa II., inc. 6, ap. iii) del pliego de bases y
condiciones para la Contratación de los Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras
del Teatro Colón, elevado a la Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón mediante
Nota de Pedido N° 511 agregada en copia a las presentes actuaciones y, de
conformidad con los Informes Técnico-Económico y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y el Informe de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón,
sumados a las constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar
como oferta más conveniente la correspondiente a la empresa Autotrol S.A.C.I.A.FeI,
por un monto total de $ 16.479.592,18, conforme al punto 2.3.1 del pliego de
condiciones particulares. Lostri - Sábato - Messore
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1786
Inicia: 4-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de transporte de personas - Nota Nº 643-DGPCUL/09
 
Licitación Pública Nº 1.122/09.
Objeto del llamado: servicio de transporte de personas.
Fecha de apertura: 9 de junio de 2009 a las 10 horas.
Lugar de apertura: Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Avenida de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes de 11
a 15 horas.
 

Alejandro F. Capato
Director General
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OL 1837
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

  
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISICA
 
Adjudicación - Expediente Nº 6.397/09
 
Compra Menor N° 406-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 7 -DGEART/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 2 de marzo de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Compra Menor Nº 406-SIGAF/09, realizada el 5 de febrero
de 2009 por la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de la
Subsecretaría de Cultura, al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase a
favor de las firmas Distribuidora Hermar S.R.L. y Los Frutos S.A. la productos
alimenticios (refrigerio), por la suma total de pesos siete ochocientos setenta y uno con
20/00, ($ 7.871,20) con destino al Instituto Vocacional de Arte dependiente de esta
Dirección General.
 
Firmas adjudicadas:
 
Distribuidora Hermar S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 92 -   precio unitario: $ 9,30 - importe total: $ 855,60.
Renglón: 5 - cantidad: 135 - precio unitario: $ 1,66 - importe total: $ 224,10.
Renglón: 6 - cantidad: 82 -   precio unitario: $ 2,66 - importe total: $ 218,12.
Renglón: 7 - cantidad: 10 -   precio unitario: $ 5,12 - importe total: $   51,20.
Renglón: 8 - cantidad: 82 -   precio unitario: $ 5,01 - importe total: $ 410,82.
 
Los Frutos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 546 - precio unitario: $ 1,61 - importe total: $    879,06.
Renglón: 3 - cantidad: 390 - precio unitario: $ 3,57 - importe total: $ 1.392,30.
Renglón: 4 - cantidad: 4000-precio unitario: $ 0,96 - importe total: $ 3.840,00.
 

Marcelo R. Birman
Director General

 
OL 1836
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009

 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de vehículos - Expediente Nº 29.496/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.162/09 para la “Adquisición de vehículos”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 16/6/09, hasta las 12.30
hs., en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 16 de junio de 2009 a las 13 hs.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1838
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 
 

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

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00). 
Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área 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 cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 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. 
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Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

   

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 65.108/08
 
Licitación Pública Nº 1.057/09.
Acta de Preadjudicación Nº 1.463/09, con fecha 5/6/09.
Objeto del llamado: “Alquiler de una flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y
su servicio operativo”.
Fecha de apertura: 4/6/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: dos (2) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1487/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LJM S.R.L. y
Grupo Las Heras S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
 
Firma preadjudicada:
 
Grupo Las Heras S.A.
Renglón 1 por un total de: $ 567.450,00 (pesos quinientos sesenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y cinco), encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095.
 
Aprobación: Orellana - Lanusse - Fleita
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 1835
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Servicio de reimpresión de libro - Expediente N° 19.275/09
 
Licitación Pública N° 8/09.
Rubro: solicitud de servicio de impresión del libro del plan estratégico ambiental.
Resolución N° 193-APRA/09.
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Apertura: 26 de junio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1823
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de scanners - Expediente Nº 974609
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.185-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 12 de
junio de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Scanners”, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 32-DGTAD/09, en las condiciones
fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta mil ($140.000,00).-
Plazo de ejecución: A los cuarenta y cinco (45) días de recibida la orden de compra,
deberá encontrarse instalado, probado y funcionando la totalidad del equipamiento.
Valor del pliego: pesos doscientos ($200.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 de
Junio de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 

OL 1842  
Inicia: 8-6-2009                                                           Vence: 8-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de impresoras de alto volumen - Expediente Nº 28.017/09
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Llámese a Licitación Privada Nº 231/09 por la adquisición de “Impresoras de Alto
Volumen”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Agencia Gubernamental
de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Licenciado Pablo Lera, Unidad de Información y
Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int. 6302.
Presentación de Ofertas: hasta las 12 hs del día 12/6/09 en el área de Compras y
Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes
de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 12 de junio de 2009, a las 12 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero

 
OL 1841
Inicia: 8-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Adjudicación - Expediente Nº 10.582/09
 
Licitación Privada Nº 109/09.
Rubro: mobiliario sala de reuniones.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 34-DGLT-AGC/09 con fecha 18/5/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 109/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de
Mobiliario Sala de Reuniones a la siguiente empresa:
 
Ricardo Oscar Kuntz
Renglones: 1,2 y 3 por un monto de pesos: treinta mil quinientos cincuenta y cuatro ($
33.554).
 

Osmar Alza
Director General

 
OL 1840
Inicia: 8-6-2009                                                                                       Vence: 9-6-2009

Ministerio Público
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
 
Licitación Pública Nº 17/09.
 
Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
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, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio 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 doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 22.098/09
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Licitación Privada N° 186/08.
Rubro: contenedores utilitarios, domésticos y comerciales.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firma preadjudicada:
 
Oferta N° 1 - Megacer S.R.L.: Renglones 1 y 2, por un monto total de pesos
doscientos trece mil ($ 213.000).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “Oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario de 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vílchez
Director General

 
OL 1807
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 8-6-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE I.U.N.A.
 
Obra “Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del
Instituto Universitario Nacional del Arte” - Expediente IUNA N° 1/305/08
 
Licitacion Privada N° 2/08.
2° Llamado Licitatorio.
Objeto: obra “Refuerzo de escalera metálica de emergencia para el Departamento de
Artes Musicales y Sonoras y para el Departamento de Artes Dramáticas del Instituto
Universitario Nacional del Arte”.
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 8 de junio de 2009 hasta el 12 de junio de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 hs. (
rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 16 de junio de 2009 a las 12 hs. y 17 de junio de 2009 a las 12 hs. en
el Departamento de Artes Dramáticas, French 3614 y en Departamento de Artes
Musicales, Córdoba 2445, C.A.B.A., y C.A.B.A., respectivamente.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de ofertas: en el Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 25 de junio de 2009 a las
12 hs.
Apertura de ofertas: 25 de junio a las 12 hs., en Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

 
OL 1798
Inicia: 8-6-2009                                                                     Vence: 9-6-2009

mailto:rectorado.compras@iuna.edu.ar
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Servicio de alquiler de fotocopiadoras - Licitación Privada N° 222/09
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: adquisición de un “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires, horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 11 de junio de 2009, a las 11 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2009, a las 11 horas.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 1825
Inicia: 5-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617, 3º piso, avisa que 
Juan Alberto Sar, DNI 13.515.775, domiciliado en Avellaneda 4040, 9º piso, Depto. B,
C.A.B.A., transfiere a José María Sar el local café bar, lavadero manual de vehículos
automotores, sito en la Chiclana 3877, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Expediente Nº 8.023/2001 - Carpeta Nº 2.367/2000. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
(Abogada)

 
EP 123
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009   

Transferencia 
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Entre Alkalay S.A. representada por Sandra Paola Savarelli con Documento Nacional
de Identidad 17.737.408 transfiere la habilitación, sito en la calle Coronel Ramón Lista
5370, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 195, Parcela 16 y Partida Inmobiliaria
0303647, Expediente Nº 1.525/2000 con rubro: “taller de soldadura autógena y
eléctrica de corte estampado y perforado de metales y taller mecánico/tornería”; y por
la otra parte Powercom S.A. representada por su presidente Carlos Kocsis con
Documento Nacional de Identidad 14.255.679 con domicilio legal en la calle Echeverría
1442, entrepiso, oficina 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en domicilio Coronel Ramón Lista 5370.
 
 

Solicitante: María Fabiana Cartasso
 
EP 124
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
La sociedad Garage Santa Fe 3047 S.R.L, con domicilio constituido en Av. Santa Fe
3047, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su garage ubicado en Av.
Santa Fe 3047, P. Baja, 2° y 3° subsuelo UF 1 al 119 unificadas, CABA habilitado por
Expediente N° 047611/97 como garage comercial (604.070) a Auplus S.A., con
domicilio constituido en Carlos Pellegrini 1149, piso 13, CABA.
Reclamos de Ley, en Avenida Corrientes 880, 8 A, CABA.
 

Solicitante: Héctor Offredi
 

EP 125
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Marcela Silvia Rodríguez, María Esther Rodríguez y Horacio Daniel Rodríguez,
con domicilio en Arregui 3769, C.A.B.A. Avisa que: transfiere su habilitación, con
retroactividad al 30/6/2000 por (Exp. 043565/97) sito en Arregui Nº 3769, P.B. C.A.B.A.,
cuyo rubro es Garage Comercial, con capacidad de 32 cocheras, incluye 2 para
ciclomotores a Marcela Silvia Rodríguez con domicilio Alfredo Bufano 1256 C.A.B.A..
Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley Arregui 3769 C.A.B.A.
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda

 
EP 126
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Coglitore Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Garage Comercial con
una Capacidad de 95 Cocheras, del local sito en la calle Moreno 3355 C.A.B.A., a la
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firma Coglitore Hnos. Sociedad de Hecho (De Roberto Santos Coglitore y Mario
Ricardo Coglitore) Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Mario Ricardo Coglitore
 
EP 127
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 12-6-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Pampin Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público y casa para Fiestas Privadas por
Nota N° 84497/1993, en fecha 24/6/1993 a la firma Aranguren 4915 S.R.L., del local
ubicado en la calle Dr. Juan F. Aranguren N° 4913/15, P. baja, P. Alta y Entrepiso.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: José Luís Pampin
 
EP 128
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 12-6-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Aída Favergiotti D.N.I. 1.315.769 transfiere habilitación del local de la Avenida Callao
Nº 686 Planta Baja que funciona como Salón de Belleza (1 o Mas Gabinetes), por
Expediente Nº 78117-2000 a Fernández Floreal D.N.I. 4.431.778. Reclamos de ley en
el mismo local.
 

Solicitante: Floreal Fernández
 
EP 129
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 12-6-2009

   
Transferencia
 
José Manuel Rodríguez con domicilio en Pedernera 411, 2 “B” CABA, transfiere la
habilitación (300,023) Hotel sin Servicio de Comida, con excepción de las habitaciones
14 y 15 no podrán destinarse a alojamiento, sito en la Calle Tandil N° 2531,CABA Por
Exp.10408/1987 a la Sra. Guaymas Glady Isabel con domicilio en Tandil 2531,CABA.
Libre de deuda, gravamen y de personal. Reclamos de ley en calle Tandil 2531, CABA.
 

Solicitante: Guaymas Glady Isabel
 
EP 130
Inicia: 8-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
CANAL DEL VIENTO S.R.L.
 
Número Correlativo 1.806.012 
 
Comunicación
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Por un día se hace saber en los términos del artículo 10 de la Ley de Sociedades
Comerciales, que por Escritura nº 71, del 18/05/2009, pasada al Registro 1884, CABA:
que la sociedad “CANAL DEL VIENTO S.R.L.“ ha resuelto Modificar Objeto Social y
consecuentemente el artículo 3º del Estatuto Social. Nuevo Objeto: realizar la
instalación, funcionamiento, explotación y prestación de servicios de radiodifusión en el
marco de la Ley 22.285 y su reglamentación o la que la sustituya en el futuro en
particular la prestación de servicios de televisión abierta o complementaria, efectuada
por cable u otros medios o sistemas tales como frecuencias del espectro radioeléctrico,
como así también la instalación y explotación de sistemas de difusión sonora en AM o
FM; y la prestación y/o comercialización de servicios de telecomunicaciones.- La
transmisión o retransmisión de imágenes y distribución de señales. Dedicarse en el
país o en el extranjero, a la prestación por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, de servicios públicos y privados de telecomunicaciones, en los términos -
cuando así corresponda - de las licencias que le sean otorgadas por las autoridades
competentes.- La sociedad tiene plena capacidad jurídica.- Se ha redactado un nuevo
Texto íntegro y ordenado del Estatuto.- Escribano Alberto M. Miguens, especialmente
autorizado por escritura 71 del 18/05/2009, Registro 1884 CABA.
 

Alberto M. Miguens
Escribano

 
Solicitante: Canal Del Viento S.R.L.

 
 
EP 131
Inicia: 8-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica al
agente Bovera, María Marcela F.M. Nº 334.673, que deberá presentarse dentro del
tercer día publicado elpresente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a
fin de regularizar susituación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los
causales de cesantías,prevista en los art. 48 inc. a). Abandono de servicios cuando
medien 5 o másinasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N°
471 (B.O. Nº 1026) derelaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires,señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
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Néstor Hernández
Director

EO 499
Inicia: 8-6-2009                                                          Vence: 10-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 124-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Francisco Tedesco (DNI 14.901.730), Rodolfo González (DNI
12.096.179), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 496
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Intimación - Nota Nº 5230-DGCEM/08 
 
Se le hace saber que en la Actuación Nota Nº 5230-DGCEM/08 se ha ordenado
notificar lo siguiente: En virtud de las constancias reunidas en estos obrados, se intima
a la señora Esther Beatriz Renta para que dentro del plazo de diez (10) días ajuste su
petición a los términos del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, acompañando
los comprobantes de los gastos médicos a los que hace referencia en su presentación
con copia de los mismos para su certificación. Asimismo y en virtud de lo que establece
el artículo 40 de la precitada ley, deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de
Buenos Aires, todo ello bajo apercibimiento de resolver la cuestión planteada con los
elementos obrantes en autos. A tales efectos deberá presentarse ante la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso en el horario de 11 a 17 hs.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
EO 497
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 53-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3224, Partida Matriz Nº 53, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 53-DGR/09, 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 446
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 237-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Páez 3250, Partida Matriz Nº 237, 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 237-DGR/09, 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 454
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 4612-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreto 244, Partida Matriz Nº 4612, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 4612-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 465
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 51206-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crespo 3208, Partida Matriz Nº 51206, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 51206-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 447
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92313-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3354/3350, Partida Matriz Nº 92313,
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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 92313-DGR-2009, 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 452
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 132427-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morelos 124/126, Partida Matriz Nº 132427,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 132427-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 451
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144237-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 2767/2771, Partida Matriz Nº
144237, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144237-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
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EO 448
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 150905-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castro Barros 694, México 3.799/3.783,
Partida Matriz Nº 150905, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
150905-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 472
Inicia: 4-6-2009                                                                                    Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 151662-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 3888, Partida Matriz Nº
151662, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 151662-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 474
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 153648-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen 4.294/4.300, Muñiz
102/120, Partida Matriz Nº 153648, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 153648-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 480
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 156273-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 308/312, Partida
Matriz Nº 156273, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
156273-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 450
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 156278-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 352/356, Partida
Matriz Nº 156278, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
156278-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 483
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 157798-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 630/632, Partida
Matriz Nº 157798, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
157798-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 484
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 160719-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pavon 4.139/4.137, Partida Matriz Nº
160719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 160719-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 473
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 162389-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Senillosa 839/851, Partida Matriz Nº
162389, 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 162389-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 453
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 176140-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Olaya 1057/1061, Partida Matriz Nº 176140,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 176140-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 475
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 180587-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2056/2062, Partida Matriz Nº
180587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 180587-DGR/09, 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 449
Inicia: 5-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 192326-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron 3530/3534, Partida
Matriz Nº 192326, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
192326-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 476
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 232864-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Gaona 1.819, Partida Matriz Nº 232864,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 232864-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
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Director General
EO 468
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 265649-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4.098, Chivilcoy 2.595, Partida
Matriz Nº 265649, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
265649-DGR-2008, 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 470
Inicia: 4-6-2009                                                                                        Vence: 8-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273136-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacon 4835, Partida Matriz Nº 273136, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273136-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 478
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 273612-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Cabezón 3621/3623, Partida
Matriz Nº 273612, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
273612-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 479
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273858-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Antonio López 3680, Partida Matriz
Nº 273858, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273858-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 477
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277209-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Sanabria 2.708/2.702, Partida Matriz Nº
277209, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 277209-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 469
Inicia: 4-6-2009                                                                                      Vence: 8-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 277213-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nogoya 4427, Partida Matriz Nº 277213, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 277213-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 466
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280077-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Simbron 4.986, Partida Matriz Nº 280077,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 280077-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 467
Inicia: 4-6-2009                                                                                     Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 282008-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4.965, Partida Matriz Nº 282008,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 282008-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 471
Inicia: 4-6-2009                                                                               Vence: 8-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 290814-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Luis Cantilo 5144/5146, Partida Matriz
Nº 290814, 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 290814-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 445
Inicia: 5-6-2009                                                                                     Vence: 9-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.305068-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Allende 2260, Partida Matriz Nº 305068, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.305068-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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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 482
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 444304-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mario Bravo 1249/1247, Partida Matriz Nº
444304, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 444304-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 481
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 9
 
Caso Nº 15684/08 - “ALBARRACÍN, CARLOS Y CAMPOS ALBARRACÍN, PALOMA
EDDIKA S/INF ART. 82 C.C.”
 
Se notifica a Paloma Eddika Campos Albarracín, titular del pasaporte peruano nro.
1.234.189, con último domicilio conocido en Pasaje Jorge Nro. 2203/2205/2211 y 2215
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá presentarse dentro del tercer día
de notificada ante esta Fiscalía, sita en la calle Combate de los Pozos 155, tercer piso,
de esta Ciudad, a efectos de recibir su declaración en los términos del artículo 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, bajo apercibimiento de solicitar su declaración
de rebeldía en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
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Jorge Daniel Ponce
Fiscal

 
EO 461
Inicia: 2-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
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