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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
139-LCABA/09

 Se cataloga con Nivel de

Protección  Estructural  de varios

inmuebles

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 496/09

 Se ratifica el Dictamen Nº

18/JCDAEPZI/04 

Decreto 497/09

 Desestímase recursos

jerárquicos en subsido de los de

reconsideración interpuestos por diversos

Agentes contra las Disposiciones Nros 

50 y 51-DGSINF/01

Decreto 498/09

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto por agente

contra el Decreto Nº 1 203/93

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 39-ASINF/09

 Se recinde contrato

Resolución 41-ASINF/09

 Se crea a partir del 1° de

junio de 2009 la Coordinación General

Administrativa

Resolución 85-SSATCIU/09

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 186/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 49-DGCYC/09

 Aprobada por la Directora

Ejecutiva del Instituto Espacio para la

Memoria 

Resolución 1609-MHGC/09

 Instrúyase sumario

administrativo

Resolución 1617-MHGC/09

 Declarar exenta de

responsabilidad disciplinaria a la agente

Analía Leguizamón 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 195-SSSU/09

 Se aprueba la contratación

con la empresa Aceros Siderac S A 

Resolución 224-SSSU/09

 RESOLUCION Nº

224/SSSU/2009

Resolución 512-MJYSGC/09

 Se hace lugar al Recurso

Jerárquico revocando parcialmente la

Resolución Nº 289-SSEMERG/08

Resolución 514-MJYSGC/09

 Se desestima el Recurso de

Alzada interpuesto contra la Resolución

Nº 337-AGC/08  

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 281-SSPLAN/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 273-SSPLAN/08

Ministerio de Cultura

Resolución 1044-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1048-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1334-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1373-MCGC/09

 Apruebase la Contrtación

Resolución 1374-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1375-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1376-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1377-MCGC/09

 Apruebase la Contrtación

Resolución 1378-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 368-MDEGC/09

 Se desestima reclamo

administrativo 

Resolución 371-MDEGC/09

 Déjase sin efecto la Licitación

Pública N° 1 142/MDEGC/2008

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 852-MAYEPGC/09

 Desestímase recurso de

reconsideración empresa Transporte

OlivosS A C  y F  - ASHIRA S A  - UTE 

Resolución 853-MAYEPGC/09

 Desestímese el recurso

jerárquico en subsidio empresa CLIBA

INGENIERIA AMBIENTAL S A 
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Resolución 854-MAYEPGC/09

 Desestímese recurso jerárquico

empresa ECOHABITAT S A  - EMEPA

S A  - UTE  (NITTIDA)

Resolución 855-MAYEPGC/09

 Instrúyase sumario

administrativo en la sede de la Dirección

General de Limpieza 

Resolución 856-MAYEPGC/09

 Hágase lugar al desistimiento

formulado por don Norberto Isidoro

Lacoste 

Resolución 859-MAYEPGC/09

 Archívase el Sumario Nº

134/06 

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 82-SECLYT/09

 Se leventa suspensión de

ingreso de Expedientes con plazo de

guarda 5 y 10 años en el Achivo General

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 337-AGIP/09

 Se reemplaza el artículo 1º

de la Resolución Nº 2216/DGR/06

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 305-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpeusto contra la Disposición

Nº 2818-DGHySA/08

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 207-APRA/09

 Se adjudica la Licitación

Pública Nº 002/2009

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1469-MHGC/09

 Regularízase la situación de

revista de la Dra  Amalia Elena Pasos 

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1475-MHGC/09

 Designase al Señor Daniel

Osvaldo Russo, Director General de

Defensa Civil, para participar del

Congreso Internacional de Seguridad

contra Incendios,  a desarrollarse entre

los días 8 y 10 de junio de 2009 en la

ciudad de Madrid, España 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 87-MJGGC/08

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 870-SIGAF/08 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 58-DGTAL/08

 Se aprueba gasto  por 

servicio de mantenimiento del Sistema

Informático prestado por la empresa

IDPHOTO S A 

Disposición 157-DGTALMJyS/08

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor Nº 5 538/08

Disposición 1401-DGHYSA/08

 Se decreta la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 76, Legajo Nº 1500,

Categoría I

Disposición
8-UOA-DGTALMJYS/09

 Se aplica multa a empresa

adjudicataria de la Orden de Compra Nº

30 129/08

Disposición
9-UOA-DGTALMJYS/09

 Se aplica multa a empresa

adjudicataria de la Orden de Compra Nº

11 211/09

Disposición 11-DGTALMJYS/09

 Se aprueba contratación del

servicio de mantenimiento de equipos

de aire acondicionado    

Disposición 72-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa CORNEL Y

ASOCIADOS S R L  para prestar

servicios de seguridad privada

Disposición 73-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa BIGGEST S A 

para prestar servicios de seguridad

privada 

Disposición 76-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa PROCAR

SEGURIDAD PRIVADA S R L  para

prestar servicios de seguridad privada 

Disposición 77-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida a la empresa AIRSEC S A

para prestar servicios de seguridad

privada 

Disposición 122-DGSPR/09

 Disp  122-DGSPR-09 

Presentación de la documentación

correspondiente a los vigiladores que

prestan servicios en Locales de Baile  

Disposición 126-DGSPR/09

 Se establece que las

Empresas de Seguridad que presten

servicios en espectáculos en vivo q

deberán efectuar la denuncia 
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Disposición 221-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

Ministerio de Educación

Disposición 1290-DGIYE/08
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

Exp. 139-D-08. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  
Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles que se detallan a continuación, pertenecientes a las Estaciones
Terminales de Ferrocarril Constitución, Retiro, Once de Septiembre y Chacarita:
 

 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 16-68, 13-77, 3-66b-1e*, 49-177-FrA, a todos
sus efectos forman parte integrante de la Ley como Anexo I.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
  ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

  
  
DECRETO N° 496/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 

VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 11.299/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicho actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Virginia del Valle Heredia, F.C. Nº 329.882, contra el Dictamen Nº
18/JCDAEPZI/04 de la Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zona I,
que omitió la inclusión en el Rubro “Otros Títulos“ de la carrera “Profesorado en
Ciencias del Lenguaje y la Comunicación para 3º Ciclo Polimodal y Superior”; 
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que no valoró uno de
sus títulos. Dicha valoración fue asignada en cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto N° 306/02, razón por la cual debe tratarse a la presentación en cuestión como
recurso interpuesto contra el Decreto citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen Nº 18/JCDAEPZI/04 de 
la Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria Zona I, que resolvió el
recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitida mediando
incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2º y
14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal; 
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
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Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción; 
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es la aprobación del Anexo de Títulos,
donde se establece el puntaje que se asignará a cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia el recurso interpuesto no
podrá prosperar.
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218; 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique los términos del Dictamen Nº 18/JCDAEPZI/04 de la Junta de
Clasificación Docente Área Educación Primaria Zona I, no haciendo lugar al recurso de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.-Ratifícase el Dictamen Nº 18/JCDAEPZI/04 de la Junta de Clasificación
Docente Área Educación Primaria Zona I, de conformidad con lo establecido en el inc.
a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Virginia del Valle Heredia, F.C. Nº 329.882, contra la valoración que se
le asignara la misma.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los
términos del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodriguez Larreta

 

DECRETO N° 497/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 3.781/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto, tramitan los recursos jerárquicos incoados en
subsidio de los de reconsideración por los agentes Eduardo Raúl Spalvieri, Ficha Nº
236.676, Ernesto David Corbalán, Ficha Nº 226.697 y Salvador Abdala, Ficha Nº
245.619, contra los términos de las Disposiciones Nros. 50 y 51/DGSINF/01 emanadas
de la entonces Dirección General de Sistemas de Información;
Que mediante la Disposición N° 50/DGSINF/01, se le aplicó al agente Eduardo Raúl
Spalvieri y Ernesto David Corbalán (2) dos días de suspensión por negligencia en el
desempeño de sus funciones;
Que, a través de la Disposición N° 51/DGSINF/01, se le aplicó al agente Salvador
Abdala una sanción disciplinaria consistente en un apercibimiento por las mismas
causas;
Que notificados los agentes de los términos de dichas Disposiciones, interpusieron los
recursos de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que el dictado de las Disposiciones se fundamentó en el hecho de que los agentes no
se presentaron a desarrollar tareas el día 2 de junio de 2001, en el horario
comprendido entre las 7:00 hs. y 10:00 hs;
Que de las constancias agregadas surge que el agente Abdala presentó con
posterioridad a los hechos un permiso de entrada, al que adjuntó un certificado médico
en el que constaba que había siso atendido por padecer una tendinitis, razón por la
cual se le recomendó reposo;
Que por su parte el agente Corbalán justificó su incumplimiento agregando una
constancia médica referida a la atención de sus hijas;
Que por su parte el agente Spalvieri no formuló explicación al respecto;
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad, destacó que las
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sanciones aplicadas tienen como fundamento el hecho de que la conducta de los
agentes encuadra en el marco de lo establecido en el artículo 47 inc. d) de la Ley N°
471, negligencia en el desempeño de sus funciones, que regula las relaciones
laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que respecto a los recursos de reconsideración, dicho órgano asesor destacó que los
mismos no aportan elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar lo
resuelto, no teniendo los mismos entidad suficiente para poner en crisis la decisión
adoptada, púes sus faltas carecen de justificación;
Que con fecha 23-3-06 se dictó la entonces Ley N° 1925 de Ministerios de la Ciudad de
Buenos Aires, en función de la cual, según lo establecido en el art. 22 inc. c), la
Dirección General de Sistemas de Información se reubicó dentro del ámbito del
entonces Ministerio de Gestión Pública y Descentralización;
Que por Resolución N° 305/MGPYDGC/07, el Ministro de Gestión Pública y
Descentralización desestimó los recursos de reconsideración impetrados por los
agentes contra los términos de las Disposiciones Nros. 50 y 51/DGSINF/01, con
fundamento en los argumentos esgrimido por la Procuración General de la Ciudad;
Que al respecto, cabe destacar que la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires determina que: “Podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo, el mismo deberá
interponerse dentro de los (10) diez días de notificado el acto ante el mismo órgano
que lo dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 103;
Que no obstante lo expuesto, la Procuración del Tesoro de la Nación, en (Dictamen N°
000413) sostuvo que: “Si bien en la organización administrativa, la avocación es
procedente siempre, a menos que una norma expresa disponga lo contrario (art. 3° Ley
19.549), para su funcionamiento es menester que exista subordinación jerárquica
respecto del órgano que pretende ejercer la competencia atribuida a otro órgano”.
(conf. Fallos 305-1:172);
Que de ello se desprende que el entonces Ministro de Gestión Pública y
Descentralización, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, se avocó a la resolución del recurso de
reconsideración incoado por los agentes contra los términos de las citadas
Disposiciones, toda ves que en aquel momento existía subordinación jerárquica al
reubicarse dicha Dirección de Sistemas de Información en el ámbito del citado
Ministerio;
Que notificados los agentes de los términos de la Resolución N° 305/MGPYDGC/07,
solo el agente Eduardo Raúl Spalvieri amplió los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio;
Que mediante Dictamen PG N° 64373, dicho órgano asesor observó que los
argumentos esgrimidos en dicha presentación no aportaban nuevos elementos que
permitieran conmover la decisión adoptada, correspondiendo en consecuencia
desestimar los recursos jerárquicos interpuestos en subsidio de los de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Desestímase los recursos jerárquicos en subsidio de los de
reconsideración interpuestos por los agentes Eduardo Raúl Spalvieri, Ficha Nº
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236.676, Ernesto David Corbalán, Ficha Nº 226.697 y Salvador Abdala, Ficha Nº
245.619, contra los términos de las Disposiciones Nros. 50 y 51 /DGSINF/01.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.

Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Agencia de Sistemas de Información
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá practicar fehaciente
notificación a los interesados de los términos del presente Decreto, haciéndoles saber
que con dicho acto administrativo queda agotada la vía recursiva administrativa, ello sin
perjuicio de que podrán interponer el recurso de reconsideración en los términos del
art. 119 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta   
 

   
DECRETO N° 498/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.232/06, el Decreto Nº 1.203/93 y;
 
CONSIDERANDO
 
Que, mediante dicho actuado tramita la presentación efectuada por la agente Elsa
Mirta Mac Laughlin, F.C. Nº 366.113, contra los términos del Decreto Nº 1.203/93;
Que, desde el aspecto formal, cabe señalar que el artículo Nº 46 del Estatuto del
Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.593 establece que los actos
administrativos, sean de alcance individual o general, podrán someterse a recursos en
los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de dicho cuerpo legal y a su vez,
para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación, controversias prevé la
posibilidad de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y
su Decreto reglamentario Nº 1.759/72, y decretos concordantes;
Que, no obstante, con posterioridad entró en vigencia la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1.510/97, aplicable a la Administración Pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada y a los Órganos Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en ejercicio de función administrativa, también a los Entes públicos no
estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por Leyes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada, la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza Nº 40.593;
Que, por su parte, el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada
por Decreto Nº 1.510/97 establece: “Recursos contra actos de alcance individual y
contra actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance individual, así
como los de alcance general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar
aplicación podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos
y con el alcance que se prevé en el presente título. [...] Los recursos podrán fundarse
tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o
conveniencia del acto impugnado o al interés público“;
Que, en consecuencia, corresponde entender que en el presente caso se ha
interpuesto el recurso de reconsideración previsto en el artículo 51 del Estatuto del
Docente contra un acto de aplicación del Decreto Nº 1.203/93;
Que, en efecto, se señala que los recibos de haberes constituyen actos de aplicación.
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En consecuencia, la entrega a la interesada del recibo de haberes correspondiente a
julio de 1993, liquidado de conformidad con lo normado en el Decreto Nº 1.203/93
significó necesariamente su notificación personal (artículo 35 de la Ordenanza Nº
33.264, vigente al momento del dictado del Decreto impugnado);
Que, ahora bien, los haberes de la interesada continúan liquidándose mensualmente
conforme dicha normativa, de modo que en cada oportunidad se produce un nuevo
acto de aplicación del Decreto Nº 1.203/93, que puede ser recurrido en el plazo de diez
días hábiles previsto por el artículo 51 del Estatuto del Docente para interponer el
recurso de reconsideración;
Que, en tal sentido, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala M, en los autos
“MULLER, OTTO JULIO C/MCBA S/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO“, ha
entendido que “La aceptación por el interesado de las liquidaciones de sueldos durante
un período prolongado, hace suponer su consentimiento tácito con las modalidades
adoptadas, lo que impide que pueda volver sobre sus propios actos, para recién
observarlas tardíamente. Es que, tratándose de un acto de contenido general
impugnable a través de actos individuales de aplicación (artículo 100, inc. b), de la Ley
Nº 19.987), resulta necesario interponer los recursos administrativos en los plazos
pertinentes, que se computan desde que el decreto en cuestión se aplica al interesado,
pues, de lo contrario, el acto anulable queda convalidado“ (El Decreto, Boletín Nº 3 –
1999, pág. 29, sum. 12.395);
Que, atento que la presentación en examen se efectuó en octubre de 2005, y no se ha
acreditado la fecha en que a la docente se le hizo entrega del recibo correspondiente a
septiembre de dicho año; por aplicación del criterio establecido en el artículo 45 de la
Ley de Procedimientos ya mencionada, se tenga al recurso como interpuesto en
término, contra la liquidación de haberes de septiembre de 2005;
Que, ahora bien, con fecha 18/10/05 luce el recurso presentado por la causante y con
fecha 08/11/07la Dirección Administrativa Docente informa que la interesada revista en
la Escuela de Comercio Nº 12 “Juan XXIII“, D.E. 21, como Prosecretaria de Nivel
Medio, titular, turno tarde, desde el 01/07/92, y como Prosecretaria de Nivel Medio,
suplente, turno noche, desde el 02/04/92, continuando en ambos a la fecha del informe;
Que, la causante recurre contra el Decreto Nº 1.203/93, en cuanto que el mismo asigna
al cargo de Secretario de Primera el índice 866;
Que, no obstante, atento que la docente se desempeña como Prosecretaria,
corresponde entender que está recurriendo el puntaje otorgado a su cargo;
Que, por aplicación del Decreto Nº 1.203/93, el índice que corresponde al cargo de
Prosecretario Nivel Medio Común es de 736, al que se agrega el Adicional Sueldo
Básico dispuesto por Decreto Nº 1.567/04 que es de 204. Estos índices deberán ser
considerados por cada uno de los cargos que la interesada desarrolla;
Que, de los términos de su presentación, surge que la interesada funda su agravio en
que el índice que tiene asignado su cargo es inferior al que corresponde a los
Prosecretarios de Jornada Completa en el Área de Educación Primaria;
Que, en cuanto al fondo de la cuestión planteada, corresponde en primer término
señalar que, en virtud de las facultades otorgadas mediante la Ley Nº 24.049 al Poder
Ejecutivo Nacional, se transfirieron a partir del 01/01/92 los servicios educativos
administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el
Consejo Nacional de Educación Técnica a la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires - hoy Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y a las provincias;
Que, en el Capítulo III de dicha Ley se regula la situación del personal transferido.
Dentro del mismo, el artículo 8º enumera los derechos que mantendrán los docentes,
técnicos, administrativos y personal de servicios generales, no obstante la transferencia
a otra administración, municipal o provincial;
Que, el inc. b) del citado artículo 8º dice: “Retribución por todo concepto no inferior a la
que se perciba al momento de la transferencia y equiparación a la escala salarial
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jurisdiccional durante 1992, [...]“;
Que, con fecha 19/02/92 se celebró el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS NACIONALES a la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires. En la cláusula sexta del convenio, ambas partes acordaron que el
personal transferido mantendría, en todos los casos, identidad o equivalencia en la
jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontrara a la fecha de la
transferencia;
Que, el Estatuto del Docente, aprobado por Ley Nº 14.473, establecía en su artículo 7º
una clasificación de los establecimientos de enseñanza. En lo que aquí interesa
destacar: “[...] II. Por el número de alumnos, grados, divisiones o especialidades, en: a)
De primera categoría; b) De segunda categoría; c) De tercera categoría. [...]“;
Que, mediante el dictado del Decreto Nº 1.203/93, se establecieron a partir del
01/07/93 las remuneraciones del personal docente transferido. En su Anexo I se
describen los índices de asignación salarial para cada cargo docente y para cada nivel
de enseñanza. Así, para los Secretarios de Nivel Medio (Adultos, Artística, Común y
Técnica) se fija un índice de 866 puntos, para todas las categorías de escuelas;
Que, posteriormente, con la sanción de la Ordenanza Nº 52.136 se incorporó al artículo
8º del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza Nº 40.593 el apartado V “Área de
la Educación Media y Técnica“. Todos los establecimientos educativos allí
contemplados cuentan con el cargo de Secretario;
Que, no obstante haberse efectuado la incorporación antes referida, el Legislador no
ha procedido a determinar en el Estatuto los índices correspondientes a las
remuneraciones del personal docente perteneciente al Área de la Educación Media y
Técnica, advirtiéndose que el artículo 128 de la Ordenanza Nº 40.593 no ha sido
modificado por la Ordenanza Nº 52.136;
Que, resulta claro que el personal docente de los establecimientos transferidos, debe
percibir sus haberes conforme lo normado por el Decreto Nº 1.203/93;
Que, corresponde señalar también que por aplicación del Decreto Nº 1.567/04, artículo
2º, se otorgó desde el 01/08/04, al personal docente dependiente de la ex-Secretaría
de Educación, un Adicional Sueldo Básico. Para el caso de los Secretarios de
Educación Media y Técnica, dicho adicional consiste en el índice 279, que se suma al
índice 866;
Que, en cuanto a la carga horaria, se encuentra vigente en la actualidad el Reglamento
Escolar aprobado por la Resolución Nº 4.776/MEGC/06, en cuyo Título V “AREA DE
LA EDUCACION MEDIA Y TECNICA“, artículo 164 se determina: “DE LOS CARGOS
JERARQUICOS. La carga horaria de los cargos jerárquicos debe estar en
concordancia con lo establecido en la planta orgánica funcional del establecimiento: 1.
Secretario: desempeña un turno completo. Dicho turno deberá coincidir con el del
Rector/Director. [...]“. Las obligaciones de los Secretarios están definidas en el artículo
177 de la misma norma;
Que, por su parte, corresponde destacar que en el artículo 128 del Estatuto del
Docente se efectúa una clara distinción entre todos los cargos que se ejercen en
jornada simple y los que se cumplen en jornada completa, existiendo una notoria
diferencia entre los índices asignados;
Que, en el Área de Educación Primaria, al Secretario de jornada simple le corresponde
el índice 866, y al de jornada completa, 1533. Una situación análoga se da con los
cargos de Director y Vicedirector;
Que, ahora bien, no existe en estas actuaciones constancia alguna de petición,
recurso, impugnación o reserva anteriores a abril de 2001, efectuado por la interesada
durante todo el tiempo que prestara servicios con las remuneraciones reguladas por la
normativa antes citada, de donde surja algún tipo de disconformidad con la liquidación
de sus haberes;
Que, en consecuencia, se puede presumir conformidad y aceptación con la
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remuneración establecida en la normativa de aplicación, toda vez que ningún
cuestionamiento expreso ni oportuno emanó de la docente mencionada. Por lo mismo,
los pagos efectuados no impugnados ni tildados de insuficientes en su momento, han
surtido pleno efecto liberatorio con relación a la recurrente;
Que, se estima conveniente destacar que por aplicación de lo normado en el artículo
4.027, inc. 3º, del Código Civil, se prescribe por cinco años la obligación de pagar los
atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos;
Que, en este sentido, es aplicable lo dicho por la Sala C de la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil en pluralidad de oportunidades (por ejemplo, “Canali c/MCBA“,
07/03/96, Rec. L. 176.670; “Ertola c/MCBA“, 11/04/96, Rec. L. 182.299 y “Guerrero
c/MCBA“, 23/04/96, Rec. L. 182.447: [...] la aceptación por el interesado de las
liquidaciones de sueldos por un período prolongado, hace suponer su consentimiento
tácito, lo que impide que pueda volver sobre sus propios actos, para recién
impugnarlas tardíamente [...]“;
Que, por último, cabe recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
expresada en autos “Figuera de Álvarez c/Estado Nacional (20/10/87), en el sentido de
que “[...] el voluntario sometimiento, sin reserva alguna, a un régimen jurídico,
comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
impugnación ulterior [...]“;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 51 del Estatuto del
Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Elsa
Mirta Mac Laughlin, F.C. Nº 366.113, contra el Decreto Nº 1.203/93, por no ajustarse a
derecho.
Artículo 2º.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada haciéndole saber que de acuerdo con las pautas
establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº Ley Nº 1.510/97, el presente agota la vía
administrativa no siendo susceptible de recurso alguno y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General Coordinación Legal e Institucional del Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta
   
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN Nº 39 - ASINF/09

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 60-08, la Resolución Nº 10-ASINF- 09, la
Resolución Nº 31-ASINF-09, el Expediente Nº 34.736-08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 10-ASINF-09 se autorizó la contratación, en los términos del
Decreto Nº 60-08, de la señora Marcela Alejandra López, D.N.I. 28.860.316, CUIT Nº
27-28.860.316-8, para prestar servicios en el ámbito de la Agencia de Sistemas de
Información, por el período comprendido entre el 1.1.09 y el 31.12.09 y, por Resolución
Nº 31-ASINF-09 se incrementó el monto de la contratación;
Que, por la actuación indicada en el visto tramita la rescisión del contrato en los
términos del Decreto Nº 60-08, de la persona mencionada precedentemente, a partir
del 31 de mayo de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndase a partir del día 31 de mayo de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-08, de la señora Marcela Alejandra López, D.N.I.
28.860.316, CUIT Nº 27.28.860.316-8, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante Resolución Nº 10-ASINF-09 y la Resolución Nº 31- ASINF-09,
para prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información, por el período
comprendido entre el 1.1.09 y el 31.12.09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Linskens
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 41 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009
 
Visto la Ley 2.689, las Resoluciones Nº 17-ASINF-08 y N° 25- ASINF-09, el
Expediente N° 34.736/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…en su carácter de
órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el
ámbito del Poder Ejecutivo.” (art. 1º) Que por Resoluciones Nº 17-ASINF-08 y
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25-ASINF-09 el Director Ejecutivo de la ASI aprobó la estructura orgánico-funcional de
la Agencia de Sistemas de Información;
Que entre las Direcciones Generales que componen la Agencia de Sistemas de
Información se encuentra la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que la citada unidad de organización tiene entre sus responsabilidades primarias las
de asesorar y asistir al Director Ejecutivo en los aspectos legales, presupuestarios,
contables y de gestión, verificando su adecuación al marco normativo; intervenir en los
procedimientos de compras; desarrollar, proponer e impulsar nuevas normas
tecnológicas y modificaciones a las ya existentes;
Que asimismo, entre las funciones asignadas a la Dirección General se encuentra la de
planificar, contralor y administrar la planificación presupuestaria; coordinar la
administración de los recursos humanos y patrimonio de la Agencia de Sistemas de
Información; intervenir en la elaboración de actos administrativos y propuestas de
convenios que emanen de las diferentes autoridades de la Agencia; intervenir en la
revisión de procedimientos, procesos y circuitos administrativos de la Agencia y de las
áreas que la componen;
Que teniendo en cuenta la magnitud de las tareas que le son encomendadas y las
consecuencias perjudiciales que aparejaría el retardo en el ejercicio de sus funciones,
resulta necesario contemplar una instancia de asistencia a la referida;
Que por lo expuesto, corresponde propiciar la creación de la Coordinación General
Administrativa en la órbita de la citada unidad de organización, con el fin de asistir a su
titular en sus labores diarias;
Que en este contexto, se propone la designación de la Sra. Marcela Alejandra López,
DNI 28.860.316, como titular de la Coordinación Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información, a partir del 1 de Junio de 2009;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículo 10º de la Ley Nº 2.689,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE:
 

Artículo 1° - Créase a partir del 1° de junio de 2009, en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de la Agencia de Sistemas de
Información, la Coordinación General Administrativa con nivel retributivo equivalente al
noventa y cinco por ciento (95%) de la remuneración establecida para un Director
General en el artículo 4° del Decreto N° 2.075/07.
Artículo 2° - Apruébanse las misiones y funciones de la Coordinación
GeneralAdministrativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, las que
como Anexo I obran agregadas a la presente.
Artículo 3° - Desígnase a partir del 1° de junio de 2009, a la señora Marcela Alejandra
López, DNI 28.860.316, CUIL 27-28.860.316-8, como titular de la unidad de
Coordinación mencionada en el Artículo 1°
Artículo 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos y a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Linskens
 

 
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 85 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 08 de junio de 2009
 

VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
604/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 186/2009 para la Ejecución
de Obra “Puesta en Valor de la fuente y entorno del predio Monseñor D´Andrea”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 33/SSATCUI/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública Nº 186/2009 para el día 25 de marzo de 2009 el cual fue prorrogado por
Resolución Nº 36/SSATCIU/09 para el 7 de abril de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 20/2009 de fecha 7 de abril de 2009, se
han presentado tres (3) oferentes: PCC SRL (propuesta económica $ 678.311,39.-),
CUNUMÍ SA (propuesta económica $ 659.333,10.-) y AVENTURA
EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $ 715.440,14.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCUI/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 11 de mayo de 2009,
preadjudicar la Ejecución de la obra “Puesta en Valor de la fuente y entorno del predio
Monseñor D´Andrea”, a la empresa CUNUMÍ SA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 12, 13 y 14 de mayo de 2009 conforme
constancia de fs. 1272 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs.
1266/1268- no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 1218
(BOCBA Nº 1850);
Que por Decreto 465/GCBA/09 se encomienda al titular de la Subsecretaría de Control
de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la atención de los asuntos y firma
del despacho de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910) y por el artículo 2° del Decreto N°
465/GCBA/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 186/2009, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma CUNUMÍ SA, la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de la fuente y entorno del predio Monseñor
D´Andrea” por la suma de Pesos seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y
tres con diez centavos ($ 659.333,10.-).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 2. Macchiavelli
 
 

Ministerio de Hacienda
 
RESOLUCION Nº 49 - IEM/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº
16/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Impresión con
destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 20/IEM/09 la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Contratación, y por Resolución Nº 34/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que por Disposición Nº 63/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 07/DGCyC/09 para el día 20 de Abril de 2009 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 09/09 se recibieron cuatro
(4) ofertas de las firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA,
MELENZANE S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C. e I. y CILINCOP S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 03/DGCYC/09,
por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: CILINCOP S.A. (Renglón Nº 1), ARTES GRAFICAS
PAPIROS S.A.C.e I. (Renglones Nros. 2, 4, 5 y 6) y COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA(Renglón Nº 3), por resultar sus ofertas las más convenientes
conforme los términos del Artículo 108º para los renglones 2, 4, 5 y 6, y Artículos 106º
y 108º para el renglón Nº 4, ambos de la Ley Nº 2095;
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA  DIRECTORA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 07/DGCyC/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de un Servicio de Impresión a las
firmas: CILINCOP S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Veintisiete Mil
Ochocientos Setenta ($ 27.870,00), ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.e I.
(Renglones Nros. 2, 4, 5 y 6) por la suma de Pesos Setenta y Tres Mil ($ 73.000,00) y
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA(Renglón Nº 3) por la suma de
Pesos Seis Mil Doscientos   ($ 6.200,00) ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de Pesos Ciento Siete Mil Setenta ($ 107.070,00) con destino a
este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- 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 las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
       

   
 
RESOLUCION Nº 1609 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 15.734/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor da cuenta de la sustracción acaecida el 27-01-09 de un vehículo
marca Ford, modelo Ranger, año 2005, dominio FVJ 154, afectado a la Dirección
General de Espacios Verdes;
Que, conforme los antecedentes agregados en autos, la aludida sustracción se produjo
en la intersección de las calles Cafayate y Delfín Gallo, en oportunidad de encontrarse
el vehículo estacionado por razones de servicios a fin de revisar la instalación eléctrica
de la “Plaza Unidad Nacional”;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
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las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la sustracción acaecida el 27-01-09 de un vehículo marca Ford, modelo Ranger, año
2005, dominio FVJ 154, afectado a la Dirección General de Espacios Verdes.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

    
RESOLUCION Nº 1617 – MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 65.839 e incorporada C. Interna Nº 122.524-DGR-05,
mediante el cual se instruyera sumario administrativo Nº 627-03 y,

 
CONSIDERANDO:

 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades disciplinarias respecto de las
irregularidades detectadas por la entonces Dirección General de Recursos Humanos
en la Dirección Grandes Contribuyentes, de la Dirección General de Rentas, en
oportunidad de efectuar una auditoría del personal en fecha 18/9/03;
Que la irregularidad en cuestión versarías obre reclamos de índole laboral que
efectuaron dos personas desconocidas de quienes no existían antecedente alguno de
revista, contratación o vinculación con este Gobierno y a quienes se les había permitido
firmar planillas de asistencia;
Que abierta la etapa instructoria se recibió declaración testimonial a la estudiante
Sandra Cnochaert, quien manifestó que a través de su hermano conoció al señor Jorge
Cannata, quien trabajaba como Contador en la Dirección Grandes Contribuyentes y se
ofreció a conseguirle un trabajo en dicha Dirección con la condición de que se
inscribiera en la Universidad de Buenos Aires,
Que el día 26 de febrero de 2003, la dicente firmó el acuerdo de Pasantía en la
Dirección del Sr. Cannata donde conoció a la Jefa del Departamento de Control de
Recaudación y a la Jefa de División del Sector B a quienes les comentó que en el mes
de marzo comenzaría a trabajar como pasante ocupándose del contrato el aludido
Director;
Que aclaró la deponente que trabajo durante seis meses sin percibir ningún tipo de
remuneración, de 9.00 a 13.00 hs compensando el resto de los días hasta las 16.00
para poder cursar en la Facultad;
Que luego de los tres meses de trabajo empezó a preguntar en la Facultad de Derecho
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como estaba la situación de su contrato y obtenía como respuesta que todavía no se
había recibido ningún contrato, agregando que firmaba las planillas de asistencia tanto
al momento de ingreso como al de egreso;
Que señaló constarle que tanto la Jefa de Departamento, como la de División le
preguntaban al agente Cannata por la situación de la deponente quien le decía que
estaba por salir, señalando que finalmente trabajó hasta el 18 de septiembre de 2003,
atento que la dicente ya no le creía que el contrato saliera;
Que llamado a prestar declaración informativa Claudio José González, entonces a
cargo de la firma de la Dirección Grandes Contribuyentes, manifestó haber tomado
conocimiento de la situación que se investiga a través de la Dra. Leguizamón;
Que destacó, no conocer a las pasantes Flores y Cnochaert, atento que se
desempeñaban en el Departamento a cargo de la Dra. Leguizamón, agregando que los
ingresos de pasantes o de contratados a la Dirección General de Rentas eran
comunicados en forma escrita por la entonces Dirección General de Recursos
Humanos, pero que el dicente no recibió comunicación alguna respecto de las
reclamantes, ni tampoco el agente Cannata le informó que ingresarían a trabajar;
Que negó el declarante haber dado la orden de que Flores y Cnochaert se
desempeñaran en el Departamento de Control de Recaudación de Grandes
Contribuyentes, destacando que el control de la asistencia está descentralizado y cada
departamento es el encargado de informar las novedades diarias a la oficina de
Recursos Humanos;
Que Carlos Barrios, entonces Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la
Dirección General de Rentas, manifestó que en el mes de septiembre de 2003 se
presentaron en su oficina las señoritas Flores y Cnochaert reclamando el pago de
haberes y al no constar antecedente de la nombradas, el dicente comunicó dicha
situación a la superioridad;
Que por su parte Graciela Mónica Di Felice, prestó declaración informativa expresando
que a mediados del mes de marzo de 2003, la Dra. Leguizamón le presentó a la
señorita Cnochaert quien le refirió que había sido recomendada por el Sr. Cannata para
desempeñarse en la División de Sección Cobranzas, que se encontraba a su cargo;
Que explicó que, para el control de la asistencia de los agentes la oficina de personal
remitía una planilla con todos los detalles del mes, en la cual los agentes firmaban al
ingresar y finalizar la jornada laboral, destacando desconocer si las que firmaban las
Srtas Flores y Cnochaert, las confeccionaban ellas;
Que requerida información sobre la situación de revista del señor Jorge Gabriel
Cannata, la Dirección General de Recursos Humanos informó que no existen
constancias en los registros de la Administración Central que el nombrado revista o
haya revistado como personal de la Planta Permanente, Transitoria, ni bajo la
modalidad de Locación de Servicios;
Que en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria de la agente Analía
Leguizamón (F.C Nº 317.154), quien al momento de brindar su declaración manifestó
que las señoritas Flores y Cnochaert comenzaron a trabajar con la declarante en el
departamento a su cargo, debido a que fueron presentadas por el entonces asesor del
Director de Grandes Contribuyentes Claudio González, es decir el Sr. Jorge Cannata;
Que explicó que para la época de los hechos que se investigan había una gran
desorganización en relación con los pasantes a raíz de que los mismos eran rotados
continuamente, y que eran distribuidos tanto por el Sr. Cannata como por Karina
Suarez, que era otra de las asesoras del Dr. Gonzalez;
Que aseguró que en ningún momento durante el tiempo en que estuvieron en su área
las dos supuestas pasantes le llevaron la inquietud a la declarante respecto de que no
percibían sus haberes;
Que explicó que el control de asistencia se hacía de modo tal que solo en caso de
inasistencia se debía comunicar a Recursos Humanos, pero en el caso de ellas nunca
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había faltado al trabajo, aclarando que sus funciones eran acomodar las declaraciones
juradas y elaborar carpetas con destino al archivo, por lo que no manejaban
información crítica ni documentación de mayor importancia;
Que concluida la etapa instructoria se le formuló a la sumariada Analía Cristina
Leguizamón el cargo de: “Haber permitido en su carácter de Jefa de Departamento
Control de la Recaudación de Grandes Contribuyentes, que la Sra. Cnochaert y
Carmen Flores, prestaran funciones en el Departamento a su cargo y firmaran planillas
de asistencia, desde el mes de marzo y hasta el 18/9/2003, sin que contaran con la
correspondiente autorización para ello emitida por el área de Recursos Humanos de la
Dirección General de Rentas”;
Que atento el cargo formulado deberán evaluarse la totalidad de las pruebas
colectadas en autos, resultando en principio probado que las personas supra aludidas
firmaban las planillas de asistencia no obstante carecer de antecedente alguno de
revista, contratación o vinculación de ninguna naturaleza con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que asimismo surge de autos que las referidas personas habrían afirmado ante el
Director de Grandes Contribuyentes que fueron engañadas por un ex contratado de
nombre Jorge Gabriel Cannata, ya desvinculado, quien les habría hecho firmar un
inexistente “acuerdo de pasantía”, sin contar con la facultad para hacerlo y utilizando
un instrumento falso;
Que en su escrito de defensa la sumariada expresa que en la Dirección General de
Rentas el sistema de pasantes y de contratados era regido por el Supervisor Lic.
Onsari, y que el Director de Grandes Contribuyentes Claudio González y su asesor
Jorge Cannata, eran quienes establecían la modalidad de trabajo de los pasantes;
Que señaló que las comunicaciones de la Dirección General de Recursos Humanos
eran recibidas a nivel de Dirección, quien disponía el destino laboral de tales agentes,
sin orden o indicación a los jefes que integraban la línea jerárquica, atento lo cual
entiende, no se le puede imputar el incumplimiento de sus responsabilidades dado que
la situación con las dos pasantes fue manejada directamente por el Director del área;
Que agregó la encartada que, respecto de las señora Cnochaert y Flores no ha tenido
ninguna responsabilidad “in eligiendo” dado que las mismas empezaron a concurrir al
sector a su cargo con la sola presentación efectuada por el Sr. Cannata, en su carácter
de asesor del Director del area, ni tampoco “in vigilando” puesto que no era personal
formalmente asignado a su sector, por cuanto era el Director del Area el que asignaba
verbalmente el lugar donde los pasantes ejercían su pasantía;
Que los testigos presentados por la sumariada fueron contestes al señalar que las
jefaturas de planta desconocían las condiciones habituales de incorporación y de
trabajo de pasantes y/o personal contratado., manifestando asimismo en forma
unánime que Cannata impartía órdenes en ausencia del Director General, Sr. González
y tenía la autoridad de pedir todo tipo de información a las distintas áreas, siendo quien
presentó a las pasantes en el Departamento a cargo de la encartada;
Que la evaluación de la conducta de la sumariada debe circunscribirse a dos
supuestos, si conocía que para permitir el trabajo de las pasantes debía contar con la
autorización del área de Recursos Humanos, y si en caso afirmativo permitió que las
pasantes se desempeñaran en el departamento a su cargo, no obstante no contar con
dicha autorización;
Que conforme la documentación producida por el Departamento de Recursos
Humanos y relacionada con la notificación del Memorando Nº 79.76-DGR-02 no deja
lugar a dudas que el mismo fue recibido en la Dirección de Grandes Contribuyentes,
sin advertirse que la encartada hubiera sido notificada de su contenido;
Que al no existir la firma de la encartada, se infiere que desconocía la existencia del
citado Memorando y como tampoco existe indicio alguno de que hubiera conocido su
contenido, es evidente que la agente Leguizamón obró de buena fe al permitir que las
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pasantes presentadas por el sr. Cannata desempeñaran tareas en el Departamento a
su cago;
Que así las cosas no aparece acreditado un inequívoco comportamiento transgresor de
la sumariada, deviniendo en consecuencia conducente propiciar la exención de
responsabilidad de la encartada;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826-01;
 

EL MINISTERIO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Declarar exenta de responsabilidad disciplinaria a la agente Analía
Leguizamón (F.C Nº 317.154) en orden al cargo de:”Haber permitido en su carácter de
Jefa de Departamento Control de la Recaudación de Grandes Contribuyentes, que las
señoras Sandra Cnochaert y Carmen Flores, prestaran funciones en el Departamento a
su cargo y firmaran planillas de asistencia, desde el mes de marzo y hasta el
18/9/2003, sin que contaran con la correspondiente autorización para ello emitida por el
área de Recursos Humanos de la Dirección General de Rentas”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos quien deberá practicar fehaciente notificación a la
interesada de los términos de la presente. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 195 - SSSU/09
 
                                                                                  Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 554-DGCACTYT-09; Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de 20 (VEINTE) Armarios
Guardarropa;
Que la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte
incorporo nuevos Agentes, siendo dicha solicitud imprescindible para el normal
funcionamiento de esa Dirección General;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a traves de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
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inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Abril de 2009 por un monto total de pesos sesenta y ocho mil seiscientos
sesenta y seis con cuarenta y seis centavos ($ 78.666,46);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogacion en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE:
 
 Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa ACEROS SIDERAC S.A. por la
adquisición de 20 (VEINTE) Armarios Guardarropa por un importe total de pesos
veintinueve mil quinientos ($ 29.500,00).-
 Articulo. 2º.- La presente erogacion encontrara respaldo presupuestario en el
Programa 53, actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7 correspondiente al ejercicio 2009.-
 Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho,
archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 224 - SSSU-2009
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 182-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Jesús Sacramentado, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Av.
Corrientes entre Av. Ángel Gallardo y Pringles, el día sábado 9 de mayo de 2009, en el
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horario de 18:15 a 20:00 horas, con motivo de realizar una procesión religiosa;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por la Iglesia Jesús
Sacramentado, a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 9 de mayo de
2009, en el horario de 18:15 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una procesión religiosa, de acuerdo al siguiente
esquema: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos: Dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, a medida que avanza la procesión de la Av. Corrientes
entre Av. Ángel Gallardo y Pringles, y de las arterias por donde ésta se desarrolla.
Corte total, sucesivo y momentáneo: Calles afectadas y sus transversales, cortando el
transito a medida que avanza la procesión y liberando el mismo a medida que van
pasando los peregrinos. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona de las Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por
las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 512 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009

 
VISTO: El Expediente Nº 41.757/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575 interpuesto por la Sra. María Fernanda De Luca D.N.I. Nº 26.885.719, en su
carácter de apoderada de la firma “DELÚ S.A.” en virtud de los daños alegados en el
inmueble sito en la calle Corrientes Nº 5.705 y en los muebles y mercaderías ubicados
en el mismo como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de
febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 289-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado con
fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha del
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley Nº
1.575;”;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el que fue denegado por
Resolución Nº 507-SSEMERG/08 correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico interpuesto por la firma administrada, de acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y el Informe Nº 408-
SSEMERG/09 a fs. 61, que determina, que el monto a otorgar en concepto de subsidio
debe ajustarse a la documentación agregada por la recurrente, en virtud de ello el
monto del subsidio será de pesos cinco mil ($ 5.000.-) IVA incluído, de conformidad con
el tope estipulado en el Art. 2º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 069367/09, considerando que si bien
la autoridad de aplicación denegó el otorgamiento del subsidio por existir mora en el
pago del Impuesto Fiscal, la firma recurrente agregó, oportunamente, los comprobantes
de pago pertinentes, en consecuencia, no puede sostenerse que exista deuda en el
pago del tributo, debiendo dar por cumplimentado el requisito exigido en el Art. 3º de la
Ley Nº 1.575, manifestando que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto por la recurrente.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.María
Fernanda De Luca D.N.I. Nº 26.885.719, en su carácter de apoderada de lafirma “Delú
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S.A” revocando parcialmente la Resolución Nº 289-SSEMERG/08, en loque respecta al
inmueble sito en la calle Corrientes Nº 5.705 y en los muebles ymercaderías ubicados
en el mismo.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($5.000.-),
IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires,
notifíquese a la firma interesada, comuníquese a la Subsecretaría deEmergencias y
para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la DirecciónGeneral
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 514 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 1.372/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso interpuesto por el Sr. Juan
Carlos Martínez, DNI Nº 5.071.874, contra la Resolución Nº 337-AGC/08, que dispuso
la rescisión del contrato de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado
(Decreto Nº 948/05), que lo vinculara con esta Administración; Que no obstante la
calificación dada por el recurrente en la citada presentación, el Recurso interpuesto
debe ser considerado como de Alzada, en los términos del Art. 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, toda vez que se cuestiona un acto emanado de la
máxima autoridad de un ente autárquico; Que a fs. 33 obra copia de la Resolución
recurrida, la que dispuso en su Art. 1º: “Rescíndase a partir del 7 de agosto de 2008,
los contratos bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05 y sus modificatorios, de los
Sres. MARTINEZ, JUAN CARLOS, CUIL Nº 20-05071874-4 (…) pertenecientes a la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de la Agencia
Gubernamental de control…”, notificada con fecha 7 de agosto de 2008; Que a través
del Recurso incoado, el interesado efectúa una serie de afirmaciones que demuestran
sin lugar a dudas que tenía pleno conocimiento de que los contratos que lo vinculaban
con la Administración eran por tiempo determinado, circunstancia que aceptó sin
reparos al suscribirlos voluntariamente; Que el contrato rescindido por la
Administración en su cláusula cuarta establecía: “El presente contrato puede ser
rescindido por EL GOBIERNO en cualquier momento, sin expresión de causa, previa
notificación a EL CONTRATADO y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho
que el de percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la fecha de
la desvinculación.“; Que por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas, sería
ir contra sus propios actos (“venire contra actum proprium non valet”). Sobre este
punto, en los autos “Deheza, Hipólito A. c/Municipalidad de Esteban Echeverría
s/demanda contencioso administrativa“ la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que: “Si el agente se
sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le garantizaba
la estabilidad en su empleo -personal contratado temporariamente- no puede reclamar
los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el principio que
impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y jurídicamente
relevantes“ (ED 144,484-AyS 1991-1, 216 DJBA 142, 47); Que la Cámara de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ha expresado: “En el caso, al
suscribir los contratos de locación de servicios con la Administración, el actor aceptó
los términos de la relación jurídica que -conforme las normas aplicables- no constituye
una relación de empleo público sino una relación de naturaleza distinta“; “De acuerdo
al tenor de los contratos, no existió entre las partes un vínculo laboral con relación de
dependencia, sino sucesivos contratos, cuya vigencia se extendió por los plazos
previstos en cada caso“; “La aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas,
presididos por un régimen de inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el
derecho emergente de la relación laboral de empleo público, esto es, la estabilidad en
sentido propio. Ello así, pues, el voluntario sometimiento a un régimen jurídico,
comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su
impugnación ulterior” (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 1371)“. DATOS: C.A. Cont.
Adm. y Trib. C.A.B.A. Expte. Nº EXP 4346/0 -Autos: Cecconi, Leandro Luis c/G.C.B.A.
s/Amparo- Sala I. Del voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbin,
agosto 15 de 2002. Sentencia Nº 34. Boletín CAyT Nº 6 - T.1, en www.jusbaires.gov.ar;
Que en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado: “Cuando
la relación de empleo público se entabla sobre la base de un contrato sujeto a un plazo
cierto y determinado, tal vínculo se extingue automáticamente por el mero vencimiento
del término convenido, sin necesidad de acto administrativo alguno, y ningún efecto
puede producir respecto del agente su subsistencia en el cargo, por propia voluntad y
sin consentimiento de autoridad administrativa competente, para prorrogar o dar origen
a una nueva relación. No habiendo cuestionado el demandante su designación
temporal para el cumplimiento de tareas de carácter permanente, los argumentos
aportados por el a quo para fundar la subsistencia de la relación de empleo público
cuando el vínculo contractual se hallaba extinguido, resultan insuficientes y tornan
descalificable lo resuelto con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad“. Autos:
“Marignac, Francisco Ramón c/Consejo Provincial del Menor o Superior Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos”, 29/12/87 (Fallos, 310:2927); Que la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención, emitiendo el
Dictamen PG Nº 67.353/08 considerando que, respecto de lo manifestado por el
recurrente, en relación a solicitar el reconocimiento de la estabilidad, cabe señalar que
el Art. 37 de la Ley Nº 471 establece que: “A los efectos de la adquisición de la
estabilidad el trabajador deberá prestar servicios efectivos durante un período previo de
12 meses y aprobar la evaluación de desempeño a la que será sometido, o por el sólo
transcurso de dicho período, si al cabo del mismo el trabajador no fuera evaluado por
causas imputables a la administración.”; Que por otra parte, el Art. 36 de la Ley citada
dispone que: “Los trabajadores de la planta permanente de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen derecho a la estabilidad entendida como el derecho de éstos a
conservar el empleo hasta que se encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se
cumplan los requisitos establecidos por la presente Ley para su reconocimiento y
conservación…”; Que resulta pertinente recordar que el Art. 6º de la Ley Nº 471,
prescribe como principio general que el ingreso se formaliza mediante acto
administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso público abierto de
conformidad con las pautas que se establezcan por vía reglamentaria; Que en
consecuencia, es claro que la adquisición de la estabilidad prevista por el Art. 37 de la
mencionada Ley, es sólo aplicable al personal que haya ingresado a la planta
permanente, cumpliendo los requisitos que se establecen para su incorporación;
manifestando la Procuración General que corresponde desestimar el Recurso de
Alzada incoado; Que el recurrente no revista en la planta permanente del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, no estando alcanzado consecuentemente por los términos
de la normativa citada. Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por el Señor Juan Carlos
Martínez, D.N.I. Nº 5.071.874, contra la Resolución Nº 337-AGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 281- SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 38.350/2008 y la Resolución
Nº 273-SSPLAN-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito “Nuevos APH Nº 32, Estación Villa
Lugano del Ferrocarril” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Resolución Nº 273-SSPLAN-2008 se autorizó la localización de los usos:
“Servicios: Grill, Parrilla, Confitería, Venta de Helados, Bebidas en gral., Productos
envasados”, para el inmueble sito en las calles Somellera, Cafayate, Delfín, Gallo,
Murguiondo, “Estación Villa Lugano” FFCC Belgrano Sur, Local VI-E-MM1, con una
superficie de 20,00m²;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
mediante Dictamen Nº 1115-DGIUR-2009, indica que por Presentación Agregar Nº 1, el
recurrente en carácter de profesional actuante solicita, dado que por error en la
presentación original (fs. 37 y sus copias 38/39) se declaró una superficie que no
corresponde, dado que el local que se quiere habilitar tiene una superficie de 5,79m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 273-SSPLAN-2008.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Grill, Parrilla, Confitería, Venta de Helados, Bebidas en gral.,
Productos envasados”, para el inmueble sito en las calles Somellera, Cafayate, Delfín,
Gallo, Murguiondo, “Estación Villa Lugano” FFCC Belgrano Sur, Local VI-E-MM1, con
una superficie de 5,79m² (Cinco metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
 
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN Nº 1.044 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.399-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.048 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.842-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 1.334 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.836-DGTALMC-09, el Decreto Nº60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y laResolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
  
   
 
RESOLUCION Nº 1.373 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 29 de mayo 2009.

 

VISTO: la Carpeta Nº 3.824-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO 
 

 
   
RESOLUCIÓN Nº 1.374 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.825-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.375 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.832-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
   
RESOLUCIÓN Nº 1.376 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.833-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.377 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.843-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.378 - /MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.845-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO

  

Ministerio de Desarrollo Económico
   
RESOLUCIÓN Nº 368 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 471, y el
Expediente Nº 21.659/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 27 de agosto de 2008 la Señora Georgina Rebagliatti, D.N.I. Nº
24.106.673, presentó formalmente una denuncia, manifestando la existencia de una
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causa judicial en el fuero laboral, fallada en contra del Director General de Protección
del Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad, el Dr. Nicolás Siseles, caratulada “Magioncalda, Jorge Mariano c/ Siseles,
Osvaldo Eduardo y otro s/ despido” (Expediente Nº 8785/02), con sentencia definitiva
dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal sala
IX;
Que asimismo, reclamó la remoción en el cargo del Dr. Nicolás Siseles, en razón
entender incompatible el ejercicio de la función pública que éste ejerce con una
condena por incumplimiento de la normativa laboral;
Que analizados los antecedentes obrantes en la Causa Judicial denunciada, surge que
el Señor Jorge Mariano Magioncalda demandó a los integrantes del Estudio Jurídico
Siseles, en virtud del distracto de la relación laboral que lo unía con el mencionado
Estudio;
Que si bien el Dr. Nicolás Siseles trabajaba en el estudio jurídico mencionado, el titular
del mismo y empleador del actor era su padre, el Dr. Osvaldo Eduardo Siseles;
Que sin perjuicio de ello, el actor extendió la demanda contra el denunciado, en su
calidad de integrante de aquel Estudio;
Que dictada la sentencia condenatoria en los Autos referidos, y encontrándose la
misma firme y consentida luego de transitadas una primera y segunda instancia, el Dr.
Osvaldo Eduardo Siseles procedió a dar cumplimiento en tiempo y forma;
Que en lo que respecta a la inhabilidad para el ejercicio de la función pública, la
constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece específicamente en su
artículo 57 que: “Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra
procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública. El funcionario
que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será
separado sin mas trámite.”;
Que el Código Penal Argentino, por su parte, tipifica los Delitos Contra la
Administración Pública el título Titulo XI, dentro de los cuales se encuentran los
cometidos por los funcionarios públicos. Delitos a los cuales hace referencia el Artículo
citado de la Constitución de la Ciudad;
Que en lo que respecta al tema que nos ocupa, resulta claro que la situación descripta
no constituye un delito, sino que trata de una sentencia de índole laboral, en el ámbito
de la vida privada del Dr. Siseles, dictada en el año 2003, esto es, varios años antes de
que se produjera su designación en el cargo de que se trata;
Que ello así, resulta relevante señalar que las sentencias condenatorias en juicio civil,
como en el presente caso –por oposición penal- no constituyen causales de
incompatibilidad objetiva;
Que en efecto, la circunstancia precedentemente expuesta no puede ser tenida en
cuenta como causal de incompatibilidad, toda vez que ella no resulta de una norma
“expresa”, es decir, no contaría abiertamente la “ratio iuris” constitutiva de las
incompatibilidades;
Que consecuentemente, no resulta procedente la consideración de la presentación
efectuada por la reclamante;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo administrativo interpuesto por la Sra. Georgina
Rebagiatti, D.N.I. Nº 24.106.673, relativo a la solicitud de remoción en el cargo del
Director General de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, Dr. Nicolás Siseles.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y, para su conocimiento, demás efectos y notificación fehaciente al interesado, pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 
   
RESOLUCIÓN N° 371-MDEGC/09

 
                                                           Buenos Aires, 1° de junio de 2009.

 
 
VISTO: las Leyes N° 2.095 y Nº 2.506, los Decretos N° 754/08, N° 1.276/06 y sus
modificatorios,  y Nº 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 25.782/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública que tiene por objeto el
“Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos
de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en Villas de emergencia, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, efectuada por la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente
de este Ministerio;
Que el presupuesto oficial estimado para la Licitación es de PESOS ONCE MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 11.520.000), para la que se ha establecido un plazo de
ejecución del contrato de doce (12) meses; 
Que mediante Resolución Nº 522/MDEGC/08, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización del servicio
precitado, llamándose a Licitación Pública N° 1142/MDEGC/2008 para el día 31 de
octubre de 2008, a las 14 horas en la Unidad de Gestión de Intervención Social;
Que según surge del Acta de Apertura Nº 2244/08, se han presentado dos oferentes,
AUTOMAT ARGENTINA S.R.L. y OSCAR ALBERTO IBARRA;
Que por medio del Acta de Preadjudicación Nº 2339/08, se preadjudicó el renglón Nº 1
a favor de la firma OSCAR ALBERTO IBARRA por la suma de PESOS SEIS
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 6.316.128) y el
renglón Nº 2 a la empresa AUTOMAT ARGENTINA S.R.L., por la suma de PESOS
SEIS MILLONESTRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
($ 6.329.232);
Que el Artículo 82 de la Ley 2095 y el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Licitación, establece que “los organismos
contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que no existiendo actualmente partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a
la erogación en cuestión, resulta necesario dejar sin efecto la presente Licitación
Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que es de su competencia de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
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Artículo 1º .- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1142/MDEGC/2008, que tiene
por objeto el “Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y
Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, en Villas, Barrios Carenciados,
Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, efectuada por la Unidad de Gestión de Intervención Social.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a las Empresas preadjudicadas, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad y comuníquese a la Unidad de Gestión de Intervención Social.
Cumplido archívese. Cabrera

   
   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 852 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 773/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria, en los términos de los artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, interpuesto por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.y.F – ASHIRA
S.A – U.T.E contra los términos de la Disposición Nº 215-DGLIM/07, por la cual se le
aplicó una multa prevista en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 44º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03;
Que la precitada empresa con fecha 13/12/07 interpuso recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio contra la mentada disposición;
Que por Resolución Nº 429-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
intentado, notificándosele a la recurrente los términos del citado acto administrativo, y
su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en
subsidio;
Que por Registro Nº 972-MAyEPGC/08, de fecha 21/05/08, se presenta la empresa
ampliando los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que con relación a los argumentos invocados por la recurrente en su escrito recursivo,
es de destacar que la firma se ha limitado a reiterar las manifestaciones vertidas en
oportunidad de presentar su descargo, los que fueron analizados y desestimados por la
Dirección General de Limpieza mediante el dictado del acto objeto del presente
recurso;
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico, la contratista
pretende justificar su incumplimiento y eximirse de la penalidad impuesta por la
administración con el argumento de que en el acta acuerdo de renegociación
contractual suscripto, se modificó el régimen de penalidades vigentes;
Que cabe señalar, que el régimen de penalidades vigente en la presente contratación
es el plexo normativo integrado por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03;
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Que en virtud de lo precedentemente expuesto, dicho argumento carece de virtualidad
habida cuenta que la penalidad impuesta resulta de aplicación de acuerdo a las
previsiones establecidas por el Pliego que rige la contratación y no ha sido objeto de
modificación alguna;
Que la Procuración del Tesoro en precedente doctrinario ha enfatizado “… los términos
o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra
angular de todo sistema…”;
Que sobre la base de lo expuesto cabe concluir en consecuencia se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el presente recurso elementos de convicción para
rever la medida adoptada;
Que por lo expuesto anteriormente no cabe sino desestimar el recurso incoado en
subsidio y su ampliatoria;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria interpuesto
por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.y.F – ASHIRA S.A – U.T.E, en los términos
de los artículos 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra los
términos de la Disposición Nº 215-DGLIM/07, por la cual se le aplicó una multa prevista
en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 44º del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03.
Artículo 2º.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la recurrente en
forma fehaciente, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 853 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 752/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición N° 136-
DGLIM/07;
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Que por la referida disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 045-2007- Zona 1, falta ésta tipificada en el
artículo 59 FALTAS GRAVES, inciso 2°, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, fijándose una multa por el
porcentaje de cero coma seis mil seiscientos noventa y ocho (0,6698%) de penalidad,
aplicable sobre la facturación total del último mes anterior al de la comisión de la falta;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que en este sentido, por la Resolución Nº 456-SSHU/08, la Subsecretaría de Higiene
Urbana desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la contratista;
Que posteriormente, se notificó a la interesada la mencionada resolución y su derecho
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, haciendo uso
la misma del mencionado derecho;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se
remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo
e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo
decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los agravios expuestos se señala que: “…el Acta Acuerdo suscripta entrel
Ministerio de Medio Ambiente y mi mandante de fecha 1º de diciembre de 2006 relativa
a la readecuación integral del contrato, expresó los mismos e idénticos argumentos y
afirmaciones antes detalladas, relativos a las modificaciones a las condiciones externas
al contrato, mayor disposición de residuos, hábitos no responsables de vecinos en
cuanto a horarios y lugares de recolección de residuos, acción informal de
“recuperadores urbanos”, etc.”;
Que asimismo, sostiene que “…el Acta Acuerdo de fecha 1º de diciembre de 2006
dispuso la creación de una Comisión Especial que debería elevar (...) un informe con
las recomendaciones para el nuevo sistema sancionatorio, debiéndose analizar “…los
siguientes temas relacionados al sistema de penalidades vigente: a) Definición de
reclamos y deficiencias; b) Condiciones que deberán cumplir las denuncias de
particulares; c) Influencia factores externos; d) Casos en los cuales procede fuerza
mayor; e) Índices de prestación””;
Que al respecto, cabe señalar que los argumentos de la recurrente carecen de
virtualidad, toda vez que el sistema de penalidades del Pliego de Bases y Condiciones
no ha sido modificado al día de hoy, y la mentada comisión tampoco ha sido creada,
por lo que el accionar irregular de la recurrente se encuentra encuadrado dentro del
régimen contractual previsto en el Pliegos de Bases y Condiciones, y por lo tanto no
exime a la contratista de la falta cometida en el marco de dicha contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia, por lo que cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que es dable resaltar que la Procuración del Tesoro en doctrina ha enfatizado que
“...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...” (Conf. PTN Dictámenes
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172:168);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Disposición N° 136-
DGLIM/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
  
   
 
RESOLUCIÓN Nº 854 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 75.928/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA)”, contra la Disposición
N° 128-DGLIM/07;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 43-2007- Zona Cuatro,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, inciso 5°, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de recolección de restos verdes;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad; Que en este sentido, por la Resolución Nº 419-SSHU/08, la Subsecretaría de
Higiene Urbana desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la contratista;
Que posteriormente, se notificó a la interesada la mencionada resolución y su derecho
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, haciendo uso
del mencionado derecho;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la contratista
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
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variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los agravios expuestos se señala que: “…el Acta Acuerdo del 13/12/07
implicó un punto de inflexión en la ejecución del Contrato Administrativo, en particular
en lo que se refiere al sistema de penalidades. En efecto, se han modificado las
condiciones externas del contrato, con una mayor disposición de residuos que los
previstos originalmente;[…] Ello significa, que existe una alteración de las circunstancias
que afectan al cumplimiento de la prestación, que no puede ser negada ni
desconocida. […] se ha alterado el volumen, la cantidad y los hábitos de higiene, con
impacto directo en los recursos afectados a la prestación”;
Que asimismo, sostiene que “…el Acta Acuerdo de renegociación, exteriorizó la
modificación del presupuesto de hecho objetivo de la sanción, y que, si no inválida, al
menos debe operar como atenuante o eximente…”;
Que al respecto, cabe señalar que los argumentos de la recurrente carecen de
virtualidad, toda vez que el incumplimiento incurrido por la contratista se produce con
anterioridad a la suscripción del acta acuerdo de renegociación contractual y por lo
tanto no exime a esta de la falta cometida en el marco de los Pliegos de Bases y
Condiciones que rige la contratación;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que es dable resaltar que la Procuración del Tesoro en doctrina ha enfatizado que
“...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa “ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA)”, contra la Disposición
N° 128-DGLIM/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 855 - MAyEPGC/09  
 Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 10.644/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia formulada por ante la Comisaría
3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, dando cuenta de la existencia de
faltantes inventariados en la Dirección General Limpieza;
Que como consecuencia de la denuncia se labraron actuaciones caratuladas “Hurto”
sumario Nº 4.211, por ante la Fiscalía Correccional Nº 8 a cargo de la Dra. Masciottra,
Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Bossie;
Que el hecho denunciado habría ocurrido el día 31/08/07, a las 9 horas, en la sede de
la Dirección General Limpieza, sita en Cerrito 268, Piso 11, y según la denuncia
habrían sido sustraídas quince (15) cámaras fotográficas marca KODAK, modelo EASY
SHARE C653, con números de serie KCFGGP 71005277, KCFGGP 71005103,
KCFGGP 71005235, KCFGGP 71005250, KCFGGP 71005243, KCFGGP 71013789,
KCFGGP 71013824, KCFGGP 71014853, KCFGGP 71014842, KCFGGP 71004970,
KCFGGP 71013799, KCFGGP 710113806, KCFGGP 71005210, KCFGGP 71014891 y
KCFGGP 71005019, inventariadas en la precitada unidad de organización dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana;
Que asimismo, se agregaron a autos las planillas de inventario donde figura asentada
el alta de los bienes faltantes, y copia fiel del Certificado de denuncia policial;
Que es dable señalar que se solicitó a la denunciante el cumplimiento de lo
determinado en el Comunicado de Secretaría de Gobierno publicado en el Boletín
Oficial Nº 590 de fecha 11/12/98, respondiendo la requerida que “…toda vez que por
considerarse no hallados los elementos, los funcionarios correspondientes formularon
la denuncia policial pertinente”;
Que la requerida respondió que no pueden brindarse mayores precisiones respecto de
lo actuado, toda vez que los funcionarios intervinientes eran de una gestión anterior a
la actual;
Que consultado el Órgano de la Constitución, expresó que el hecho denunciado tiene
la suficiente relevancia como para ser investigado en el marco de un sumario
administrativo, a fin de establecer con precisión las circunstancias de su ocurrencia
como así también deslindar las responsabilidades que pudieran emanar del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Limpieza, por la desaparición de quince (15) cámaras fotográficas marca KODAK,
modelo EASY SHARE C653, con números de serie KCFGGP 71005277, KCFGGP
71005103, KCFGGP 71005235, KCFGGP 71005250, KCFGGP 71005243, KCFGGP
71013789, KCFGGP 71013824, KCFGGP 71014853, KCFGGP 71014842, KCFGGP
71004970, KCFGGP 71013799, KCFGGP 710113806, KCFGGP 71005210, KCFGGP
71014891 y KCFGGP 71005019, inventariadas en la precitada unidad de organización
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dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, a los fines de establecer con
precisión las circunstancias de la ocurrencia del hecho, como así también deslindar las
responsabilidades que pudieran emanar del mismo.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese por copia a las Direcciones
Generales Limpieza y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
  

 

RESOLUCIÓN Nº 856 - MAyEPGC/09  
 Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 11.866/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de desistimiento de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que en virtud de lo expresado en el párrafo anterior se presentaron los titulares de la
concesión, manifestando su voluntad de desistir de la concesión de terreno para
sepultura oportunamente otorgada;
Que al respecto cabe resaltar como cita doctrinaria lo destacado por el Doctor Miguel
S. Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot,
páginas 510/511, cuando cita: ”La concesión de uso sobre dependencias dominicales
se otorga directa e inmediatamente en el interés particular o privado del concesionario.
El interés público aquí solo aparece interesado en la misma forma y medida en que
pueda estarlo respecto a cualquier otro derecho de que el hombre sea titular… siendo
así, va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario puede renunciar a la
misma, ya que, por principio, cada cual puede renunciar a sus derechos patrimoniales.
… como acto jurídico, esta renuncia es unilateral…”;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 69.839/09, en las presentes actuaciones, indicando que corresponde hacer lugar al
desistimiento de la concesión de terreno para sepultura;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Hágase lugar al desistimiento formulado por don Norberto Isidoro Lacaste
o Lacoste y Carrera y doña Noemí Elisabeth Aimo o Aimo de Lacoste en su carácter de
titulares de la concesión, respecto de la concesión de terreno para sepultura formado
por el lote 20, tablón 16, manzana 8, sección 5 del Cementerio de la Chacarita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo  
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 RESOLUCIÓN Nº 859 - MAyEPGC/09   
 Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 12.085/06
 
CONSIDERANDO:
 
Que tramitó por los presentes actuados el Sumario Nº 134/06 ordenado por Resolución
Nº 463-SIyP/06, a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que
hubiere lugar con relación a la desaparición de diversos componentes de dos equipos
de computación que se encontraban instalados al 27 de diciembre de 2.005, en la
oficina del quinto piso de la Dirección Coordinación de Tareas en la Vía Pública;
Que se formuló la correspondiente denuncia policial por ante la Comisaría 3ª
perteneciente a la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas
Hurto, con intervención de la Fiscalía Correccional Nº 14 a cargo de la Dra. Giúdice,
Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Hambra;
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial Walter Esteban Wenzel,
empleado administrativo en la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
quien manifestó que en la época del hecho una de las CPU se encontraba en su
escritorio y otra en el de Girado, ambos ubicados cerca de la puerta de acceso al salón
y que las mismas tenían un sistema de cerradura por el cual cualquiera podía cerrar la
puerta pero no abrirla, ya que para ello se necesitaban llaves;
Que al momento del hecho el edificio contaba con personal de seguridad, y expresó
que el disco rígido desaparecido contenía información de liquidaciones de obras en la
vía pública;
Que asimismo prestó declaración de igual tenor el agente Christian Girado, empleado
técnico administrativo de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, quien en su
declaración relató haberse enterado de la falta de los componentes al llegar a su
trabajo, habiendo notado que la CPU ubicada sobre el escritorio de su oficina estaba
desarmada, que el día anterior todo estaba en orden, que había una única puerta de
acceso a la oficina de la que tenían las llaves la Directora y gente de Mesa de
Entradas, que al momento de la ocurrencia del hecho el personal de seguridad se
hallaba en la planta baja;
Que a su vez Carlos Alberto Chamadoira, quien se desempeñaba como empleado de
seguridad, prestó declaración testimonial, manifestando que las puertas eran abiertas a
las seis de la mañana por personal de mayordomía, y que el personal de seguridad no
tenía llaves de las oficinas;
Que del mismo modo prestó declaración testimonial María Alejandra Dirakis, quien
manifestó que las CPU faltantes se encontraban en una oficina pequeña dentro de un
salón muy grande, sobre los escritorios de los agentes Wenzel y Girado, que eran los
mas cercanos a la puerta de acceso, que las llaves las tenía el personal de limpieza y
personal de Mesa de Entradas, asimismo ratificó lo dicho por el agente Girado en
cuanto a que la vigilancia se encontraba en la planta baja;
Que del informe del estado de la causa penal surge que la Fiscalía Correccional Nº 14
donde tramitó la causa Nº C-14-15.808 caratulada “N.N. s/Hurto”, resolvió el 5/7/06,
remitir la causa a la Dirección General de Investigaciones con Autores desconocidos de
la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar con precisión las circunstancias en las que
ocurriera la sustracción de los bienes objeto de investigación, ni indicios que informen
omisión en los deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del
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personal responsable;
Que ello, unido al resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de
continuar con la presente investigación, en la que no se formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º Archívase el Sumario Nº 134/06 ordenado por Resolución Nº 463-SIyP/06, a
fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con
relación a la desaparición de diversos componentes de dos equipos de computación
que se encontraban instalados al 27 de diciembre de 2.005, en la oficina del quinto piso
de la Dirección Coordinación de Tareas en la Vía Pública.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo
 
  

Secretaría Legal y Técnica
  

RESOLUCIÓN N° 82 - SECLYT/09  
   

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.  
   
VISTO: La Resolución N° 138- SECLyT-2007, y la Nota N° 9611/2009  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, mediante Resolución N° 138-SECLyT2007, se suspendió, a partir del 8 de
noviembre de 2007, el ingreso de los expedientes con plazo de guarda: vigencia
administrativa (ex permanente), cinco (5) y diez (10) años en el Archivo General,
dependiente de la entonces Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo;  
Que en ese momento la capacidad del Archivo General se encontraba colapsada,
situación que se agravaba por el continuo ingreso de los expedientes para su custodia;
Que además esta situación se agravaba por cuanto las instalaciones del Archivo
General sufrían constantes filtraciones y/o roturas que conllevaban a estados de
inundación y que ponían en riesgo la documentación bajo custodia;  
Que posteriormente se fueron adoptando una serie de medidas, como la incorporación
de nuevos scaners, que contribuyó a mejorar la capacidad de expurgo y digitalización
de expedientes; la colaboración de terceros para la prestación del servicio de guarda
externa de expedientes; la transferencia al Instituto Histórico de importante cantidad y
calidad de documentación; la realización de tareas de mantenimiento edilicio y la
optimización los recursos humanos;  
Que, si bien estas medidas no solucionaron definitivamente el cuadro descripto a
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Noviembre de 2007, han permitido avanzar en la búsqueda de respuestas a fin de
poder dar cumplimiento a los cometidos estatales específicos del área;  
Que, en este marco, la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, mediante Nota N° 9611/2009, ha planteado la conveniencia de levantar parcial
y paulatinamente la medida de suspensión adoptada mediante Resolución Nro.
138/SECLyT/2007, para permitir el reingreso de expedientes con plazo de guarda:
vigencia administrativa, diez y cinco años al Archivo General de la Ciudad;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias, ´  

   
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESULEVE

  
Artículo 1°.- Levántase parcialmente la suspensión de ingreso de expedientes con
plazo de guarda: vigencia administrativa (ex permanente), cinco (5) y diez (10) años en
el Archivo General, dependiente de la entonces Dirección General de Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, ordenada por Resolución N° 138-SECLyT2007.  
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo a establecer las reparticiones que podrán proceder a la remisión de los
expedientes para su archivo, cuáles de éstos podrán remitirse, fijando además las
fechas, procedimientos y horarios de recepción de los mismos.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder
Ejecutivo, a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Entidades
descentralizadas dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCIÓN Nº 337 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 01 de junio de 2009
 
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 2.216/DGR/2006 (BOCBA Nº 2454), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fin de agilizar los trámites que deben llevar a cabo los contribuyentes, se
considera oportuno modificar el procedimiento administrativo actual para
lapresentación de la Declaración Jurada Anual CM05 de los contribuyentes inscriptos
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral con
sede en esta jurisdicción.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reemplázase el artículo 1º de la Resolución Nº 2216/DGR/2006, el que
quedará redactado con el siguiente texto:
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“Artículo 1º.- Los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
que liquiden el gravamen bajo el régimen del Convenio Multilateral, podrán presentar
ante la Dirección General de Rentas, en los Centros de Gestión y Participación
Comunal, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, una copia del
formulario Declaración Jurada Anual CM05 con la confirmación de la transferencia
electrónica de la misma, acompañada de la certificación contable suscripta por el
profesional interviniente cuya firma deberá estar debidamente legalizada por el Consejo
Profesional antes mencionado.”
Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas y de Relaciones
Institucionales para su conocimiento y demás efectos. Walter
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
RESOLUCIÓN Nº 305 - AGC/09

 
Buenos Aires, 4 de junio de 2009

VISTO: La Carpeta Nº 22897-DGHySA-2006, y

CONSIDERANDO:

 Que a fs. 55, luce copia certificada de la Disposición Nº 2042-DGHySA/06 por la que
se declara la caducidad del permiso Nº 255, perteneciente al Sr. Raúl Arnoldo Morales;
Que a fs. 56/59 se adjunta copia del Registro Nº 3242-DGHySA/06, por el cual el
permisionario interpone recurso de reconsideración contra la Disposición mencionada
precedentemente;
Que a fs. 61 luce copia certificada de la Disposición Nº 2818-DGHySA/06 por la que se
deniega el recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº
2042-DGHySA/06;
Que a fs. 79/82 se agrega copia de la ampliación de fundamentos realizada por el Sr.
Raúl Arnoldo Morales;
Que el trámite que da origen a las presentes actuaciones se detiene por mediar la
causa judicial “MORALES RAUL ARNALDO C/ GCBA S/ MEDIDAS CAUTELARES”,
así como “MORALES RAUL ARNALDO C/ GCBA S/ AMPARO”, ambos ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la
Ciudad de Buenos Aires, en los que se autorizó provisionalmente al amparista, Sr. Raúl
Arnoldo Morales, a continuar con al explotación de la actividad, suspendiendo los
efectos de la Disposición Nº 2042-DGHySA/06;
Que a fs. 12 el director de Relaciones Extracontractuales de la Procuración General de
esta ciudad informa que el 16 de marzo de 2009, en autos “MORALES RAUL
ARNALDO C/ GCBA S/ AMPARO”, se ha decretado operada la caducidad de instancia,
así como que la medida cautelar a que se ha hecho referencia, nunca fue notificada a
la Procuración;
Que a fs. 16 se informa que la resolución que declara la caducidad de instancia en el
juicio de amparo, ha sido notificada a la parte actora, y que la misma se encuentra
firme y consentida;
Que a fs. 18/20 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al
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artículo 111 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
ha tomado vista de las presentes actuaciones y ha dictaminado en el sentido de
rechazar el jerárquico interpuesto;
Que el espacio de Costanera Sur, Espacios Verdes Linderos, Avenida Costanera
Tristán Achaval Rodríguez, integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires,
encontrándose afectado a la utilidad común de la comunidad;
Que la concesión de permisos de uso sobre bienes públicos por parte de la
Administración publica a los particulares pertenece por principio general al ámbito de la
actividad discrecional de la Administración;
Que por tal motivo dichos permisos resultan típicamente precarios, por cuanto su
revocación puede disponerse en cualquier momento sin derecho a resarcimiento
alguno;
Que al encontrarse firme y consentida la resolución que decretara la caducidad de
instancia, ha perdido toda virtualidad la autorización provisoria de continuar la
explotación de la actividad, otorgada al amparista por el Juzgado interviniente;
Que por el Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1023733, cuya copia obra a fs. 52, se
constató que la explotación en cuestión era atendida por personal no autorizado,
mientras que el articulo 11.2.14, inciso e) de la Ley Nº 1.666, establece que: “Son
causales para la declaración de caducidad del permiso de uso: ...(la) atención del
puesto por personal no autorizado”;
Que el recurrente alega en su recurso administrativo, obrante a fs. 56/59, que la
medida en cuestión es arbitraria y que no se le otorgó el derecho de defensa. Según lo
expuesto en el párrafo anterior es a todas luces evidente que la medida no resulta en
nada arbitraria. En cuanto al derecho de defensa ha sido ejercido ampliamente, en
sede judicial mediante amparo y medida cautelar, y en sede administrativa mediante la
interposición del recuso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que el expediente judicial mencionado ha sido abandonado por el mismo solicitante
dando lugar a la declaración de caducidad. Asimismo en la ampliación de fundamentos
del trámite administrativo, a fs 79/82, el recurrente alega que “había ido al baño”, lo que
se contradice con lo expresado anteriormente en fs. 56/59 donde arguye haber estado
“solucionando un problema eléctrico”;
Que como corolario de lo expuesto y conforme artículo 1º de la Disposición de fs. 41, el
permiso otorgado caducaba el 24 de Abril de 2007; atento el período transcurrido y de
no mediar incluso las causales evocadas, la resolución de la cuestión declinaría de
todas formas por encontrarse vencido el permiso otorgado.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el articulo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Raúl Arnaldo Morales, en su carácter
de permisionario de la explotación comercial del rubro “Elaboración y venta de
emparedados calientes y rellenos”, contra la Disposición Nº 2818-DGHySA/2008.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado -haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa -, y demás efectos a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot
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Agencia de Protección Ambiental

 
RESOLUCIÓN Nº 207 - APRA/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTOS: La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 86/APRA/09 y el Expediente Nº
14031/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de dispenser y
vortex efectuada por la Dirección General de Control de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resultó necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en tal sentido, mediante Expediente Nº 14031/2009 obra la Solicitud de Gasto
debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que por la Resolución Nº
86/APRA/09, se efectuó el llamado a licitar, aprobándose los Pliego de Bases y
Condiciones Generales , Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente
refrendados por las Autoridades que las compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 002/2009, a la empresa CIENTIST
S.A, CUIL 30-5904072-7, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON
00/00 ( $ 6.901)
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese el presente por el término de Ley.-
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerola
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   

   

 
RESOLUCIÓN N° 1469 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.426-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, es de hacer notar que por Resolución Nº 834/SSySHyF/04, regularizada por
Disposición Nº 475-DGRH/05, fue designada la Dra. Amalia Elena Pasos, D.N.I.
13.217.481, CUIL. 23-13217481-4, ficha 364.422, como Especialista en la Guardia
Médica (Pediatría), con 24 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, de la ex-Secretaría de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médica de Planta (Pediatría), titular, con 24 horas
semanales, en el citado Hospital;
Que, según surge de los presentes actuados, la profesional que nos ocupa, opta por
permanecer en su cargo titular, y desestimar la titularización en su designación interina,
conforme lo solicitado oportunamente de acuerdo a los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, el mencionado establecimiento asistencial, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar la norma legal pertinente, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Amalia Elena Pasos, D.N.I.
13.217.481, CUIL. 23-13217481-4, ficha 364.422, reintegrándosela al cargo de Médica
de Planta de Hospital Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud, cesando como Especialista en la Guardia Médica
de Hospital Principal (Pediatría), interina, con 30 horas semanales, conforme la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, partida 4022.1100.MS.21.954, del
citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1475 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 999/08 Y EL EXPEDIENTE Nº 28.493/2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones de referencia tramita la invitación efectuada al Director
General de Defensa Civil, formulada por la Asociación Española de Sociedades de
Protección Contra Incendios, Tecnifuego-Aespi, para participar del “Congreso
Internacional de Seguridad contra Incendios” a desarrollarse entre los días 8 y 10 de
junio de 2009 en la ciudad de Madrid, España;
Que en el citado congreso se presentarán los últimos avances científicos y
tecnológicos en la protección contra incendios, así como las perspectivas que afectan
al sector;
Que cabe destacar la importancia del mismo en orden al intercambio de ideas, modo
de accionar y experiencias que serían aplicables por la citada Dirección General;
Que la Subsecretaría de Emergencias no ha formulado objeción alguna a la
participación en el evento del Director General de Defensa Civil, Daniel Osvaldo Russo,
resultando conveniente su participación a la luz de la temática a tratar y los beneficios
que se derivarán para las prestaciones de la mencionada repartición;
Que el monto del viático habrá de estimarse conforme lo dispuesto por los artículos 10
y 11 inciso a) del Decreto N° 999/08, teniéndose en consideración para su cálculo que
el nombrado habrá de ausentarse el día 7 de junio de 2009, regresando el día 11 de
ese mismo mes;
Que de acuerdo con lo previsto en el Anexo II de la norma citada, corresponde la
asignación de un viático equivalente a trescientos veinte euros (€ 320) por día,
totalizando en consecuencia una suma equivalente a mil seiscientos euros (€ 1.600);
Que en lo que respecta a los gastos del pasaje aéreo, se ha puesto de manifiesto que
los mismos estarán a cargo del Instituto Español de Comercio Exterior, “Icex”;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a los viáticos,
en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Designase al Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº 11.436.219, Director
General de Defensa Civil, para participar del “Congreso Internacional de Seguridad
contra Incendios”, organizado por la Asociación Española de Sociedades de Protección
Contra Incendios, Tecnifuego-Aespi, a desarrollarse entre los días 8 y 10 de junio de
2009 en la ciudad de Madrid, España.
Artículo 2º.- Entréguese a la persona mencionada en el artículo 1º, la suma de pesos
ocho mil doscientos cuarenta y tres con veinticuatro centavos ($ 8.243,24), con cargo
a rendir cuenta documentada del 75% de las sumas entregadas en concepto de
viáticos.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
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Ministerio de Hacienda a incluir el importe de pesos ocho mil doscientos cuarenta y tres
con veinticuatro centavos ($ 8.243,24) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en
la Caja de Ahorro Nº 354366/1 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº
56, correspondiente al Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº 11.436.219 .
Artículo 4º.- Déjase establecido que el Señor Daniel Osvaldo Russo, D.N.I. Nº
11.436.219 y la Sra. Patricia Elena Di Como, F.M.Nº 283.813, serán los responsables
de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el
presente.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro – Grindetti
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
DISPOSICIÓN Nº 87 - DGTALINF/08
 

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.
 

VISTO la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y el Expediente Nº 63.197/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Placas de voz IP y Servido de
Comunicaciones, con destino a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Disposición Nº 048-DGTALINF-08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 1870/SIGAF/2008 para el día
10 de Noviembre de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31º concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095, promulgada por
Decreto Reglamentario Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2334/2008, se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: AKTIO S.A., IT SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. y CIDICOM S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2356/2008 y por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones N° 1,2,3,4 y 5 a
favor de la firma IT SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. y el Renglón Nº 6 a favor de la
firma AKTIO S.A, por ser las ofertas más convenientes conforme los términos del Art.
108° de la Ley Nº 2095;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 11 de Diciembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que por Resolución Nº 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
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de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las
“…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada Agencia.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le otorga el
Artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 de la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/06;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:
 

Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 1870/SIGAF/2008 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley
Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y
adjudícase la Adquisición de Placas de voz IP y Servido de Comunicaciones , en los
Renglones N° 1,2,3,4 y 5 a favor de la firma IT SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L., por la
suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 95/100 ($ 125.248,95) , y el Renglón Nº 6 a favor de la firma AKTIO S.A por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
20/100 ($ 207,275.20) con destino a esta Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y según el detalle que se expone a
continuación:
Renglón N°1 Cantidad: 5 u Precio U. $ 4.109,22 Precio Total $ 20.546,10
Renglón N°2 Cantidad: 5 u Precio U. $ 4.109,22 Precio Total $ 20.546,10
Renglón N°3 Cantidad: 5 u Precio U. $ 6.574,75 Precio Total $ 32.873,75
Renglón N°4 Cantidad: 20 u Precio U. $ 1.066,05 Precio Total $ 21.321,00
Renglón N°5 Cantidad: 20 u Precio U. $ 1.498,10 Precio Total $ 29.962,00
Renglón N°6 Cantidad: 20 u Precio U. $ 10.363,76 Precio Total $ 207.275,20
Total de la Adjudicación: $ 332.524,15
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2008.
Artículo 3º.-Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia Sistemas
de Información por el término de un (1) día
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.-Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
   
 

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
DISPOSICIÓN Nº 58 - DGTALMJYSGC/08
 

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

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el servicio de mantenimiento del Sistema
Informático de Emisión de Licencias de Conductor prestado por la empresa IDPHOTO
S.A. durante el mes de Julio de 2008 en la Dirección General de Licencias dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe de pesos diecisiete mil
quinientos cincuenta y seis ($ 17.556.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario para el
Ejercicio 2008, en la partida 3.3.3.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardaras
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DISPOSICIÓN N° 157 - DGTALMAEP/08 

 Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-CABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
10677/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Papel para Fotocopiadora y Formulario Continuo” con destino a la Dirección
General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 132-DGTALMAEP-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares de la Contratación Menor Nº 5538/2008, y se efectuó el
llamado para el día 9 de diciembre de 2008 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido
en el artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce el Acta de Apertura se recibieron tres ofertas pertenecientes a las
firmas NIEMAND SIMON; NEYRA BUENOS AIRES S.R.L y VISAPEL S.A;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. Así se
preadjudica a favor de la firma NEYRA BUENOS AIRES S.R.L., por resultar su Oferta
la mas conveniente, conforme a lo establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850), 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/08.
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
 CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5538/2008, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
UNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 8.671,10) a la firma NEYRA BUENOS AIRES S.R.L.
por la contratación de la “Adquisición de de Papel para Fotocopiadora y Formulario
Continuo” con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Cementerios
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Legarre

    

   
DISPOSICIÓN Nº 1.401 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2008.
 

Visto el Legajo Nº 1500, Permiso Nº 76, otorgado por Nota Nº 6249/DGHySA/04, de
fecha 7/10/04, perteneciente al Sr. Becerra Ramón y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs. 1 el Sr. Becerra solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para
Permisos de Uso para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 11.66.
Que, a fs. 24 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 76, Legajo Nº
1500 otorgado el 13/10/04, por Nota Nº 6249/DGHySA/04, de fecha 7/10/04, con fecha
de vencimiento el 13/10/05.
Que a fs. 36 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su Permiso por
Disposición Nº 466/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.
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.
Que con fecha 20 de enero de 2007, según Nota Nº 22182/DGHYSA/07, se le labran
las siguientes actas de comprobación: a) Nº 1123493/2: “por desvirtuación de rubro”
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en el
Decreto Nº 612/GCBA/2004 en su Anexo I, sección 11, capítulo 12.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 11.66/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:

 
Art.1. Decretèse la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº 76,
Legajo Nº 1500, Categoría I, perteneciente al Sr. Becerra, Ramón por las razones
expuestas en los considerandos precedentes.
Art.2. Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abtenerse de la
realización de la actividad para la cual se la 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.
Art.3. 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
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computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Art.4. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Guatemala 5727, 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

   
 
DISPOSICIÓN Nº 8 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº 824-
DGCG/09, el Expediente Nº 9.864/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 9.864/08 tramitó la licitación Nº 1.083/08 correspondiente a la
contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos para las
Direcciones Generales de Licencias, de Logística y Defensa Civil;
Que mediante Resolución Nº 32-DGTALMJYS/08 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma FUEGOTECNIC S.R.L. los renglones Nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11, emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.129/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 8 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince días (15) hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 29 de octubre de
2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes
correspondientes a los renglones 2, 5, 6, 7 y 8 el día 28 de noviembre de 2008,
conforme surge del remito Nº 23330, es decir excediendo en veintidós (22) días el
plazo fijado por la Orden de Compra;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del
contrato, correspondiendo tenerlas por acordadas de hecho en los términos del Artículo
126 del Decreto 754/08, siendo procedente en consecuencia la aplicación de las
penalidades contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su
Decreto reglamentario;
Que la Nota Nº 824-DGCG/09 refiere al ya citado Remito Nº 23330, en virtud del cual
se emitió el Parte de Recepción Definitiva Nº 254.025;
Que en cuanto a la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho se debe señalar que
ello obedeció a la necesidad y conveniencia de contar con el servicio provisto por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo inconveniente para la Administración
la dilación que implica un nuevo procedimiento de compra, justificándose la prórroga y
rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de carácter excepcional;
Que por ello corresponde la aplicación de las multas previstas por los Artículos 121 y
126 de la Ley 2.095, las cuales deberán computarse considerando los veintidós (22)
días de atraso verificados desde la fecha originalmente prevista en la Orden de
Compra hasta la de efectiva entrega de los bienes comprometidos;
Que, la determinación del monto de las multas ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa a fs. 13, de la Nota Nº
824-DGCG/09, fijándose en pesos ciento cuarenta y cuatro con 51/00 ($144,51) por la
mora verificada respecto del plazo fijado por la Orden de Compra, y de pesos
cuatrocientos ochenta y uno con 70/00 ($ 481,70), en concepto de penalidad por la
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rehabilitación de hecho verificada;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley 2.095, se da intervención a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter
de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aplícase a la firma FUEGOTECNIC S.R.L., adjudicataria de la Orden de
Compra Nº 30.129/08, multa de pesos seiscientos veintiséis con 21/00 ($ 626,21), en
concepto de incumplimiento del plazo de entrega convenido y rehabilitación del
contrato, respecto del Parte de Recepción Definitiva No. 254.025-MJYSGC/08,
conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de
la Ley 2.095.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Disposición Nº 08-
DGTALMJYS/09, el Expediente Nº 11.882/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por disposición Nº 08-DGTALMJYS/09 se aprobó la Contratación Directa bajo el
régimen de Compra Menor para la adquisición de mobiliario con destino a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y seguridad, a favor
de la firma ALFAGRAMA S.R.L.;
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 11.211/09 (fs. 158), la cual fue
retirada por firma en cuestión en fecha 6 de abril de 2009, razón por la cual el
vencimiento del plazo de quince días (15) hábiles previsto por la misma para que la
firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 29 de abril de 2009;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes el
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13 de mayo de 2009, conforme surge del remito Nº 1617 (fs. 170), es decir excediendo
en nueve (9) días el plazo fijado por la Orden de Compra;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga, siendo procedente tenerla
por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto 754/08,
correspondiendo en consecuencia la aplicación de la penalidad contractual prevista por
dicho Artículo de la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que en cuanto a la prórroga acordada de hecho se debe señalar que ello obedeció a la
necesidad y conveniencia de contar con los bienes provistos por la adjudicataria a la
mayor brevedad posible, siendo inconveniente para la Administración la dilación que
implica un nuevo procedimiento de compra, justificándose con carácter excepcional la
prórroga acordada;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08, la cual deberá computarse considerando
los días de atraso verificados desde la fecha originalmente prevista en la Orden de
Compra hasta la de efectiva entrega de los bienes comprometidos;
Que la determinación del monto de la multa ha sido efectuada a fs. 165 por la
O.G.E.S.E. de esta Dirección General, fijándose en pesos ciento diez con 18/00
($110,18) por la mora verificada respecto del plazo fijado por la Orden de Compra;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de conformidad
con las previsiones del Artículo 127 de la Ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley 2.095, se da intervención a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter
de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Aplícase a la firma ALFAGRAMA S.R.L., adjudicataria de la Orden de
Compra Nº 11.211/09, multa de pesos ciento diez con 18/00 ($ 110,18), en concepto
de incumplimiento del plazo de entrega convenido, conforme lo previsto por el Artículo
126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- A fin de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta, se deberá deducirel
monto de la misma de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
sepresenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Compras yContrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de ÓrganoRector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstaspor el Artículo 135 de
la Ley 2.095.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial
delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para
suconocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardarás
 
 
   
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 2143/07, su modificatorio Decreto Nº 329/08, el Expedientes Nº
25.442/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 03-DGTALMJYS/09 se aprobó la contratación del servicio de
mantenimiento de equipos de aire acondicionado del edificio sito en Avenida
Regimiento de Patricios Nº 1142 y se adjudicó el mismo a la empresa Fusión
Termomecánica S.R.L., por el término de cuatro (4) meses, a partir del 1º de enero de
2009 y hasta el 30 de abril de 2009;
Que el Decreto Nº 2143/07 en su artículo 2º y el artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que por Expediente Nº 67.618/08 tramita el llamado a Licitación Pública del referido
servicio, habiéndose dejado constancia a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 657/2009, de fecha 23 de marzo de 2009, que la licitación ha resultado fracasada,
en razón de no haberse presentado ofertas válidas, consecuentemente, se ha realizado
un segundo llamado, estando actualmente evaluándose las ofertas presentadas;
Que en virtud del estado de la tramitación del proceso licitatorio resulta conveniente
continuar con la prestación del servicio a través del actual prestatario, por el término de
dos (2) meses a partir del 1º de mayo de 2009 y hasta el 30 de junio de 2009, por un
importe total de pesos treinta y un mil ($31.000), conforme lo manifestado en la Nota Nº
108-CGS-09;
Que por lo expuesto, no corresponde en el presente caso cumplimentar lo dispuesto en
el inciso b) del artículo 2º del Decreto Nº 329/08;
Que en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que a fs.6/7 consta la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y autorizada con
cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de mayo del año en
curso, por un importe acumulado de pesos treinta y un mil ($31.000);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios Nº 1142, y
adjudícase el mismo a la empresa FUSIÓN TERMOMECÁNICA S.R.L., por el término
de dos (2) meses, a partir del 1º de mayo de 2009 y hasta el 30 de junio de 2009, por
un importe total de pesos treinta y un mil ($31.000).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 3, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
López Mardarás
 

   
DISPOSICIÓN Nº 72 - DGSPR/09
 

                                                  Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 294-DGSSP/2003, N° 025-DGSSP/2005, N° 017-DGSSP/2006, N°
039-DGSP/2007, N° 074-DGSP/2007, y la Carpeta Nº 243-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la empresa  CORNEL Y ASOCIADOS S.R.L  con domicilio real  en la calle
Aristóbulo del Valle 1544, Florida, Provincia de Buenos Aires  y constituido en la Av.
Santa Fe 2517, 1° Piso, Of. “58” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 039-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 17/01/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y b); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alfredo Ramón
Soto Escudero, DNI. Nº 13.872.869 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 209.835, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760525 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE

                                                          
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
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habilitación concedida a la empresa CORNEL Y ASOCIADOS S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 

   
DISPOSICIÓN Nº 73 - DGSPR/09
 

                                                  Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 017-DGSSP/2003, N° 233-DGSSP/2004, N° 081-DGSSP/2005,
N°056-DGSSP/2006, N° 102-DGSP/2007 y la Carpeta Nº 019-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la empresa  BIGGEST S.A con domicilio real  y constituido en la calle Cosquin 82,
Planta Alta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 102-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 15/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Luís Rubén
Mutti, DNI. Nº 08.337.702 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 209.576, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760513 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su



N° 3194 - 12/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
                                                       
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BIGGEST S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
DISPOSICIÓN Nº 76 - DGSPR/09
 

                                                      Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 304-DGSSP/2005, N° 101-DGSP/2007, y la Carpeta Nº
091-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la empresa  PROCAR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.  con domicilio real en
Anchorena 690, Olivos, Provincia de Buenos Aires   y constituido en Lavalle 1523, Piso
3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 101-DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 14/03/2009 la interesada solicitó
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su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Héctor Alberto
Muzzio,   DNI. Nº 16.485.719 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.553, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761655 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
                                                       
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROCAR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
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DISPOSICIÓN Nº 77 - DGSPR/09
 

                                              Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 290-DGSSP/2003, N° 129-DGSSP/2005, N° 008-DGSSP/2006, N°
047-DGSP/2007, N° 074-DGSP/2007, y la Carpeta Nº 29-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la empresa  AIRSEC S.A  con domicilio real   y constituido en Estados Unidos
2849 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 047-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación ocurrido el día 25/01/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo Julio
López, DNI. Nº 11.305.239 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.213, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761212 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
                                                     
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa AIRSEC S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
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Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 
   
DISPOSICION Nº 122 -DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, la
Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 2075/07; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dentro de los principios que fundamentan a la Ley de Procedimientos
Administrativos como así también el espíritu que rige a las disposiciones de la Ley Nº
1913 - esta última como marco regulatorio de la prestación del servicio de seguridad
privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires -, se considera primordial el control
permanente de los circuitos administrativos y de la documentación que respalda los
actos administrativos que se emiten en aplicación de la normativa vigente;
Que a su vez el Decreto Nº 2075/07, por el cual se aprobara la actual estructura
organizativa del Gobierno de la Ciudad, coloca en cabeza del suscripto, además de
otras responsabilidades, la obligación de controlar y velar por el cumplimiento de las
normas que regulan la prestación de los servicios de seguridad privada;
Que en orden a lo expuesto y en base a razones de oportunidad, mérito y conveniencia
resulta pertinente auditar los antecedentes y documentación del personal que se
desempeña como vigilador en locales bailables y en lugares donde se llevan a cabo
espectáculos públicos, requiriendo para ello que las empresas habilitadas para
desarrollar dicha actividad actualicen ante esta Dirección General, la documentación
cuya nómina obra como Anexo I de la presente.
Por ello y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos y la
Ley Nº 1913,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Otórgase el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de la
presente, a fin que las empresas cuyo personal se desempeña como vigilador en
locales bailables y en lugares donde se llevan a cabo espectáculos públicos, y cuya
nómina se agrega en cada caso a la presente Disposición, acompañe ante esta
Dirección General la documentación que se detalla en el Anexo I, el que a todos sus



N° 3194 - 12/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

efectos forma parte integrante de la presente, como así también acrediten el pago del
arancel previsto en el Decreto N° 348/09.-
Artículo 2º.- Vencido dicho plazo sin haber presentado la referida documentación y/o
cumplimentado la misma en forma incompleta, se procederá, sin más trámite a
disponer la baja del referido personal.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y para su conocimiento,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental   
de Control. Cumplido, archívese. Silva
 
   

ANEXO I
 
Documentación a presentar:
 
1) Copia completa del legajo personal. El mismo deberá constar de:
a) Fotocopia del DNI y CUIL (firmada por el Director Técnico);
b) Fotocopia del analítico secundario (para los nacidos después del 10 de abril de
1966, certificado por escribano público y suscripto por el Director Técnico) o copia de
los recibos de sueldo de febrero y marzo de 2006 y el último percibido (para los
nacidos después del 10 de abril de 1966), todos firmados por el Director Técnico;
c) Curso de 60 horas en copia+, firmado por el Director Técnico;
d) Copia del certificado clínico y psicofísico firmado por los profesionales intervinientes
(con número de inscripción por ante el Ministerio de Salud), firmado por el Director
Técnico;
e) Copia del certificado de reincidencia (con firma del Director Técnico);
f)   Fotocopia del certificado de Deudores alimentarios (suscripta por el Director
Técnico);
g) Copia de la Declaración Jurada (firmada por el Director Técnico).-
2) Original y copia de la boleta del arancel oportunamente abonado.-
3) Original y copia de la nota de presentación ante esta Dirección General de
Seguridad Privada, de la documentación correspondiente a los legajos del personal, en
ocasión de solicitar el alta respectiva.-
 
 
 
    
DISPOSICIÓN Nº 126 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 1913, el  Decreto Reglamentario Nº 446/06; y la Disposición N°
122-DGSPR/09; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que  la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, considerándose
primordial el control de gestión de los circuitos administrativos y de la documentación
que respalda los actos administrativos que se emiten en aplicación de la normativa
vigente;
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Que a su vez el Decreto N° 446/06 reglamentario de la Ley N° 1913 establece que
aquellas empresas de seguridad que declaren la prestación de servicios en
espectáculos en Vivo los cuales conlleven un permiso especial, deberán efectuar la
denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la realización
del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al objetivo protegido,
como así también la nómina del personal vigilador que prestará servicios, debiendo
identificarlos con apellido, nombre y número de inscripción en el registro de la Dirección
General de Seguridad Privada;
Que en ese sentido resulta necesario corregir desvíos en cuanto al efectivo
cumplimiento de los procedimientos administrativos a efectuar por las empresas de
seguridad y que fueran detallados en el párrafo precedente, referidos a la antelación
necesaria  en que se debieran presentar las denuncias de los objetivos, como así
también el personal asignado al mismo;
Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta razones de seguridad y eficacia,
resulta conveniente establecer la prohibición de contratar el mismo personal vigilador
para la realización de dos o más eventos en un mismo día en forma simultánea. De
efectuarse los mismos en forma sucesiva, deberá mediar entre uno y otro espectáculo,
un lapso prudencial que permita la prestación del servicio en forma eficaz, correcta y
ordenada;
Que en orden a lo expuesto y en base a razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, resulta pertinente  establecer normas de procedimiento respecto del
personal que se desempeña como vigilador en locales bailables y en lugares donde se
llevan a cabo espectáculos públicos, requiriendo para ello que las empresas habilitadas
para desarrollar dicha actividad cumplimenten, en debido tiempo y forma, con los
requerimientos exigidos por esta Dirección General.
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en la Ley  Nº 1913, Decreto 446/06 y
Disposición N° 0122-DGSP/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
 Artículo 1º.- Establécese que aquellas Empresas de Seguridad que declaren la
prestación de servicios en espectáculos en vivo que conlleven un permiso especial,
deberán efectuar la denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles
previos a la realización del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al
objetivo protegido, como así también la nómina del personal vigilador que prestará
servicios, debiendo identificarlos con apellido, nombre y número de inscripción en el
registro de la Dirección General de Seguridad Privada. 
Artículo 2º.- De no cumplimentar con el plazo establecido en el artículo precedente, se
procederá, por la Mesa de Entradas de la Dirección General de Seguridad Privada, al
rechazo de la pretendida autorización, bajo expresa constancia, salvo que, por las
especiales y particulares características del evento a realizar, esta Dirección General
autorice el mismo, por vía de excepción.
Artículo 3°.- Las Empresas de Seguridad que declaren la prestación de servicios en
espectáculos en vivo, no podrán contratar el mismo personal vigilador para la
realización de dos o más eventos a realizarse en un mismo día en forma simultánea.
De efectuarse los mismos en forma sucesiva, deberá mediar entre uno y otro
espectáculo, un lapso prudencial que permita la prestación del servicio en forma eficaz,
correcta y ordenada.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
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de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental  de Control. Cumplido, archívese. 
Silva

 

 

RESOLUCIÓN Nº 221-SSSU/09 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.  

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y 

CONSIDERANDO:  

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación 
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio 
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, 
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran  concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un 
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7; 
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar; 
Que, los días sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2009 se autoriza el corte de tránsito
sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20) metros de la
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ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de estacionamiento,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ; 
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus 
respectivas competencias y de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General de
Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 9 de mayo de 2009, en el
horario de 12.00 a 23.30 horas, y el día domingo 10 de mayo de 2009, en el horario de
08.00 a 21.30 horas, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre
veinte (20) metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa
de estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

Ministerio de Educación

   
DISPOSICIÓN N° 1.290 - DGIYE/08
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 68.884/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, La Ley Nº 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, 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 establecimiento del
Jardín de Infantes Nucleado Letra D Nº 4/3 - Escuela Primaria Común Nº 4, sita en la
calle Venezuela 771/753, Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el edificio correspondiente al jardín de infantes carece de instalación de gas y
termomecánica. Gran parte del tendido corre embutido por piso desde la regulación
hasta la medición. Sin embargo, se atienden en forma provisoria las necesidades
calóricas con caloventores eléctricos;
Que en la escuela primaria existen artefactos defectuosos ubicados en forma
antirreglamentaria. La conexión del gas es de media presión y la calefacción es
insuficiente en la mayoría de los locales y en algunos casos nula, siendo
principalmente por la falla en el funcionamiento de la batería de bombas, las cuales
deben ser reemplazadas. Las ventilaciones de la sala de máquinas, cocina de
concesión y vivienda del encargado, carecen de rejillas compensatorias. Al mismo
tiempo, la instalación requiere un mantenimiento integral, así como la reparación de la
mayoría de los caloventiladores y la limpieza de los tubos aletados;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos trescientos setenta mil
seiscientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 370.633,60.-);
Que la Ley Nº 2.565 (BOCBA Nº 2836) declaró la Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el
desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los
establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles (Conf. Art. 1º);
Que la Ley define “infraestructura de los establecimientos educativos“, como “el
conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el
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funcionamiento adecuado de dichos establecimientos” (art. 2º);
Que en su artículo 3º establece que es objetivo de la Ley: “a) Reestablecer la
seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares y b) Garantizar el
suministro de los servicios básicos de electricidad, agua, gas y sanitarios”;
Que en su artículo 4° la Ley establece que el Ministerio de Educación tiene a su cargo
instrumentar las políticas referidas a la emergencia de la infraestructura edilicia,
estableciendo pautas para la ejecución de los trabajos;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que con este objetivo, la Ley en sus artículos 9 y 10, crea un procedimiento licitatorio
de excepción para los casos de emergencia acreditada y eleva los montos límites para
la licitación privada y la contratación directa en $ 2.000.000 y $ 600.000
respectivamente para los casos que sean de urgente y necesaria reparación;
Que las tareas planteadas por la parte técnica de esta Dirección General son
necesarias para reestablecer las condiciones de seguridad y habitabilidad del edificio
en cuestión, en forma coincidente con el art. 3º, inc. a) de la Ley de Emergencia de la
Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por el Informe Técnico de la obra proyectada y el plazo de ejecución de la misma,
el procedimiento a elegir debe ser el que respetando los principios básicos del
procedimiento de selección de contratista del Estado permita reotorgar al
establecimiento las condiciones de seguridad y habitabilidad imprescindibles para el
dictado de las clases;
Que en el caso, el monto establecido para la obra no supera los $ 600.000, por lo que
la Ley 2.565 autoriza a realizar el llamado por licitación privada o contratación directa;
Que, por lo expuesto en el informe técnico y lo expresado, la modalidad que más se
ajusta para restablecer condiciones de habitabilidad al edificio escolar (conf. art. 3, inc,
a) in fine de la Ley 2565 y 9 inc. c de la Ley 13.064) en tiempo para posibilitar el normal
dictado de clases es la contratación directa;
Que por lo expresado, resulta que este tipo de contratación en el ámbito de la Ciudad
más que un procedimiento de “contratación directa de libre elección” es un llamado a
licitación pública con los plazos abreviados, lo que permite la libre concurrencia de los
interesados (principio basal del procedimiento de selección de contratistas de la
Administración) y al mismo tiempo, permite resolver a la Administración una situación
de comprobada urgencia;
Que el Principio administrativo de Publicidad en el procedimiento de selección de
cocontratista se vería cumplido con la publicación del anuncio de la Contratación por
dos días en la cartelera de esta Repartición y en el BOCBA, así como en el sitio de
Internet del GCBA, con seis días de anticipación a la apertura de ofertas;
Que, en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, ha
procedido a confeccionar el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista como así también la
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ejecución de la obra a contratarse de conformidad con la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064;
Que, a los efectos de asegurar la transparencia del procedimiento licitatorio, se
integran a la presente los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y las
Especificaciones Técnicas;
Que, de acuerdo al procedimiento de selección indicado es procedente la publicación
en cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial de la Ciudad por un plazo de dos (2) días, con una anticipación de seis (6) días
al acto de apertura e invitar a por lo menos tres (3) empresas del ramo;
Que por ello, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar
los instrumentos proyectados en las actuaciones que originan la presente, llame a
Contratación Directa N° 6152-SIGAF-08 (234-08), que tenga por objeto la contratación
de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio del Jardín de
Infantes Nucleado Letra D Nº 4/3 - Escuela Primaria Común Nº 4, del Distrito Escolar
Nº 3;
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 se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares,
de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás
documentación que regirán la Contratación Directa N° 6152-SIGAF-08 (234-08).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6152-SIGAF-08 (234-08), con el objeto
de adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el establecimiento
del Jardín de Infantes Nucleado Letra D Nº 4/3 - Escuela Primaria Común Nº 4, sita en
la calle Venezuela 771/753, Distrito Escolar Nº 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos setenta mil
seiscientos treinta y tres con sesenta centavos ($ 370.633,60.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de aperturas de ofertas el día 10 de diciembre de
2008, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado a Contratación Directa N° 6152-SIGAF-08 (234-08),
efectuado mediante el art. 2° de la presente en la cartelera de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial por dos (2) días con una
anticipación de seis (6) días corridos 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 tres (3)
empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección administrativa en
prosecución del trámite. Gasparoni
 

Ministerio de Cultura
   
DISPOSICIÓN Nº 15 - DGIYME/ 09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
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VISTO: El Registro Nº 208-DGIyME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado mencionado tramita la Economía Nº 1, correspondiente a la obra
“SEDE DEFINITIVA ORQUESTA FILARMÓNICA-INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN
DE FACHADA Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO“, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 29/2005, Expediente N° 81.064/2004,
adjudicada por Resolución N° 1107-MCGC/06 y contratada con la empresa SEHOS
S.A. por un monto de Pesos Novecientos Cuarenta y Un Mil Ciento Noventa y Nueve
con Noventa y Seis Centavos ($ 941.199,96);
Que por Disposición Nº 50-DGARQUI/08 se aprobó el Adicional Nº 2 por la suma de
Pesos Quince Mil Doscientos Noventa y Nueve con Noventa y Siete Centavos ($
15.299,97), que representa un 1,63 % del monto contractual, y un 10,90 % acumulado;
Que por Informe Nº 087-DGIyME/09, el Área Dirección e Inspección de Obras explicita
que la Economía se origina en la supresión total de la tarea consistente en la provisión
de los dos termotanques eléctricos de 160 litros incluidos dentro del ítem 3.17.8 del
Adicional Nº 2, y las demasías en razón de su reemplazo por dos termotanques
eléctricos de 120 litros;
Que conforme lo informado por la citada Área la necesidad de esta modificación de
obra surge cuando una vez iniciadas las tareas correspondientes al Adicional Nº 2, la
contratista SEHOS S.A. mediante Nota de Pedido de fecha 21 de octubre de 2008,
comunica la ausencia en ese momento en el mercado, de los termotanques eléctricos
de 160 litros y solicita colocar en su lugar dos termotanques eléctricos de 120 litros,
pues de lo contrario se generarían demoras en la ejecución de la instalación;
Que la Inspección de Obras mediante Orden de Servicio Nº 46 de fecha 23 de octubre
de 2008, requirió a la empresa contratista que presente la cotización de los
termotanques de 120 litros;
Que por Registro Nº 208-DGIyME/09 la empresa contratista presenta el presupuesto
de la Economía Nº 1, el cual asciende a un monto total de Pesos Quinientos Diecisiete
con Noventa y Seis Centavos ($ 517,96), que representa un porcentaje del 0,06 % del
monto original del contrato, y está compuesto por demasías con precios unitarios
nuevos por un monto de Pesos Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis con Treinta y Ocho
Centavos ($ 2.156,38), y supresiones con precios unitarios contractuales (ítem 3.17.8
del Adicional Nº 2) por un monto de Pesos Dos Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con
Treinta y Cuatro Centavos ($ 2.674,34);
Que el Asesor en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista SEHOS S.A., e informa la razonabilidad de los precios nuevos
cotizados por el Registro Nº 208-DGIYME/09, correspondientes al balance del cual
surge la Economía Nº 1;
Que el Área de Redeterminación de Precios señaló que analizados los ítems nuevos
de la presente Economía Nº 1, recomendaba aprobar el ejercicio de retrotraer los
precios al mes de Agosto de 2005, que a valores de ese mes arrojan un total de Pesos
Dos Mil Ciento Cincuenta y Seis con Treinta y Ocho Centavos ($ 2.156,38);
Que se ha observado un error aritmético en el cómputo total del ítem nuevo 3.17.9 a
precio contractual, por lo que el monto total alcanza a la suma de Pesos Dos Mil Ciento
Cincuenta y Seis con Cuarenta Centavos ($ 2.156,40) y no a la suma de Pesos Dos Mil
Ciento Cincuenta y Seis con Treinta y Ocho Centavos ($ 2.156,38), por lo que en
definitiva la Economía Nº 1 asciende a la suma de pesos Quinientos Diecisiete con
Noventa y Cuatro Centavos ($ 517,94);
Que el Área Dirección e Inspección de Obras, conforme lo asentado en la Orden de
Servicio Nº 50, manifiesta en el ya mencionado Informe Nº 087-DGIyME/09 que la
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demasía comprendida en la Economía Nº 1 fue ejecutada en forma satisfactoria
durante la vigencia del plazo correspondiente a la Ampliación de Plazo Nº 4, aprobada
por Disposición Nº 46-DGARQUI/08;
Que en el artículo 2° de la Resolución N° 1107-MCGC/06, la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura a
“...emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra,
incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra.“;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA/08, son las mismas de la ex
Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07, modificado por el
Decreto Nº 1160/08, y en virtud de las facultades otorgadas por el Art. 2º de la
Resolución Nº 1107-MCGC/06,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Economía Nº 1 correspondiente a la obra “SEDE
DEFINITIVA ORQUESTA FILARMÓNICA-INTERVENCIÓN: RESTAURACIÓN DE
FACHADA Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO ANEXO”, por un monto total de
Pesos Quinientos Diecisiete con Noventa y Cuatro Centavos ($ 517,94), que
representa un porcentaje del 0,06 % del monto original del contrato, de acuerdo con el
detalle que surge del Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista SEHOS S.A. y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
  ANEXO

 
 

Poder Judicial

Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
DISPOSICIÓN N° 45 - DGTALMJG/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y el Expediente
Nº 56.864/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de un servicio para la
puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término
de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes;
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Que, oportunamente, la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y
Mobiliario Urbano, en su carácter de organismo técnico, tomó la intervención de su
competencia a fin de emitir las especificaciones técnicas requeridas en la presente
contratación;
Que, asimismo, en base a la mencionada intervención, esta Direccion General
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo forma
parte integrante de la presente;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Trescientos Cincuenta y Cinco
Mil ($355.000.-);
Que, por otra parte, el gasto que demande la presente se imputará a las partidas
correspondientes de los ejercicios 2009 y 2010;
Que por lo expuesto, corresponde proceder al llamado Licitacion Pública para el
servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de ascensores, en los
términos del artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
Por ello y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08,
 

LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de
Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas para la contratación del
servicio de puesta a punto y mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el
término de veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y áreas dependientes, por un monto total estimado de Pesos Trescientos Cincuenta y
Cinco Mil ($ 355.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.377/SIGAF/2008 para el día 23 de
diciembre de 2008 a las 12:30 horas en amparo de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 97 de la Ley Nº 2.095 y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
a los ejercicios 2009 y 2010.
Artículo 5º.- Establécese la gratuidad de los Pliegos de Bases y Condiciones y
especificaciones Técnicas que regirán la presente Licitación Pública, que podrá ser
consultado y retirado por los interesados en Av. de Mayo 591 – Piso 3º, Oficina de
Licitaciones y Contrataciones, de Lunes a Viernes de 10 a 17 Horas hasta el día 22 de
Diciembre de 2008.
Artículo 6º.- Regísrese, 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 y para su
conocimiento y demás fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecuciones de su trámite. Montiel
  

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

 
OL 1884
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de lámparas y disyuntores - Expediente N° 34.889-SA/09
 
Licitación Pública N° 10/09.
Objeto del llamado: adquisición de lámparas y disyuntores.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
edificio anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego:hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas:Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 22/6/09, a las 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General
Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithurralde
Director General

 
OL 1860
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de tira reactiva para orina, etc. - Licitación Pública N° 1.313/09
 
Licitación Pública N° 1.313/09.
Apertura: 19/6/09 a las 13 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 1877
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra “Reparación de filtraciones en el sector de Neonatología y obras varias en
el Hospital Bernardino Rivadavia - Expediente N° 35.245/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.380-SIGAF/09, Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 521/03, para contratar la siguiente obra: “Reparación de filtraciones en el
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sector de Neonatología y obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución N° 1.879-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 817.567,47.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: 22 de junio de 2009, 10 hs. en el Hospital Bernardino Rivadavia,
sito en Av. Las Heras 2670, C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670,
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1904
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de policarbonato cristal - Carpeta N° 10-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 1.316/09.
Rubro: adquisición de policarbonato cristal.
Repartición: Hospital Tobar García, Depto. Compras y Contrataciones, Ramón Carrillo
315, P.B., Capital Federal, 4305-5962.
E-mail:tobar_compras@buenosaires.gov.ar
Valor PBC: gratuito.
Fecha de apertura: 19 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

 

mailto:tobar_compras@buenosaires.gov.ar
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Inicia: 12-6-2009                                                                    Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Productos químicos - Carpeta Nº 19-BNDG/09

OL 1879
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Carlos D. Rosales
Director a/c del BNDG

 
María B. Rodríguez Cardozo

Coordinadora BNDG
 
OL 1880
Inicia: 12-6-2009                                                            Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de cámara de video para ingeniería clínica/cirugía - Carpeta Nº
107/08
 
Licitación Privada N° 229/09.
Rubro: adquisición cámara de video para ingeniería clínica/cirugía.
Valor del pliego: 0.
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: Oficina de Compras 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: 17/6/09 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.
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Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1858
Inicia: 11-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 17-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 869-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.507/09.
Rubro: adquisición de insumos para Laboratorio Central.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.572,00 - precio total: $ 9.432.
Renglón: 4 - cantidad: 3.552 unidades - precio unitario: $ 3,24 - precio total: $
11.508,48.
Renglón: 8 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1.208,00 - precio total: $ 6.040.
Renglón: 10 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 1,09 - precio total: $ 1.308.
Renglón: 14 - cantidad: 360 unidades - precio unitario: $ 24,98 - precio total: $
8.992,80.
Renglón: 15 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 22,63 - precio total: $
81.468.
 
Cromoion S.R.L.:
Renglón: 11 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 649,50 - precio total: $ 7.794.
Renglón: 16 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 202,00 - precio total: $ 6.060.
 
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 12 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 7.031,00 - precio total: $ 7.031.
Renglón: 13 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.788,00 - precio total: $ 3.788.
Renglón: 20 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 575,47 - precio total: $
28.773,50.
 
B.G. Analizadores S.A.:
Renglón: 17 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 4,61 - precio total: $ 2.766.
 
Renglones desiertos:.-
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
Laboratorio Central.
 

Diana Galimberti
Directora Médica
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 OL 1899
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 38-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.344/09.
Licitación Pública N° 1.027-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de uniformes para técnicos y personal de quirófano.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Artful S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 34 unidades - precio unitario: $ 58.62 - precio total: $ 1.993,08.
Renglón: 2 - cantidad: 51 unidades - precio unitario: $ 102.64 - precio total: $ 5.234,64.
 
Quimbel S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 52 unidades - precio unitario: $ 78,75 - precio total: $ 4.095.
Renglón: 4 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 78,75 - precio total: $ 2.362,50.
 
Total: pesos trece mil seiscientos ochenta y cinco con veintidós centavos ($
13.685,22).
 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Depósito General del
Hospital.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1875
Inicia: 11-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 42-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.413/09.
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Licitación Pública N° 1.068-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de ropa para pacientes.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 33,85 - precio total: 33.850.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 42.000.
Renglón: 3 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 66.000.
Renglón: 8 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 7,09 - precio total: $ 7.090.
 
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 4 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 15,40 - precio total: $ 18.480.
Renglón: 5 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 4,70 - precio total: $ 3.760.
Renglón: 6 - cantidad: 1.200 par - precio unitario: $ 4,75 - precio total: $ 5.700.
 
Total: pesos ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta centavos ($ 176.880).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglón fracasado: 7, por precio excesivo
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Depósito General del
Hospital. 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1881
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 42-HGATA/09
 
Licitación Pública N° 1.205-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.505/09.
Rubro: adquisición de insumos para Laboratorio Central.
 
Firmas preadjudicadas:
 
B.G. Analizadores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 5,324 - precio total: $ 15.972.
Renglón: 2 - cantidad: 9.000 unidades - precio unitario: $ 8,22 - precio total: $ 73.980.
 
Total: pesos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 ($ 89.952).
 Renglones desiertos: .-
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
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Laboratorio Central.
 

Diana Galimberti
Directora Médica

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1896
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 55-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.292-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.522/09.
Rubro: alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.
 
Firma preadjudicada:
 
C & C Copier S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 736,00 - precio total: 8.832.
 
Total: pesos ocho mil ochocientos treinta y dos ($ 8.832).
 
Oferta descartada: N° 2 op. 2 Color Cells S.A. de acuerdo a informe técnico.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. Lugar de entrega: cantidad de
equipos dos (2) de acuerdo al pliego de condiciones particulares. Centro de Salud N° 1,
Dr. Hugo Rosario, calle Manuela Predraza 1558, Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1897
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de elementos para conformar kit para nichos hidrantes - Licitación
Pública Nº 1.304/09
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Llámase a Licitación Pública N° 1.304/09 a realizarse el día 26 de junio de 2009 a las
15 horas, para la adquisición de elementos para conformar kit para nichos hidrantes,
solicitados por el Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares.
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 la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1913
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

 

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 3.013/09
 
Licitación Pública N° 805/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.459/09.
Rubro: control de accesos.
 
Firma preadjudicada:
 
Sutel S.R.L.
Renglón: 1 - $ 15.468,00.
Total: $ 15.468,00.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por oferta más conveniente según
asesoramiento técnico a la firma Sutel S.R.L. (Oferta 3) por un importe de pesos
quince mil cuatrocientos sesenta y ocho ($ 15.468).
La erogación asciende a un total de pesos quince mil cuatrocientos sesenta y ocho ($
15.468)

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe de Departamento de Compras
 
 

OL 1908
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

 
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Postergación - Licitación Pública Nº 1.188/09
 
Postergase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 1.188/2009 para el día 24 de
junio de 2009 a las 15 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 a partir del día 16 de junio de 2009
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 10 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1890
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Prórroga - Expediente Nº 28.484/09
 
Licitación Privada Nº 221-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 26 “Adolfo Van Gelderen“ / Jardín de Infantes Nucleado
C (26/01º) D.E. Nº 1, Jerónimo Salguero 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 115.857,67 (pesos ciento quince mil ochocientos cincuenta y
siete con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de junio a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 1912
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.082/09
 
Licitación Pública Nº 911/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.427/09.
Rubro: “Adquisición de Equipos de Computación ”.
Repartición solicitante: SSPLAN - UPE COLÓN.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Digital Copiers S.R.L. para los Renglones 1, 5 y 8 por un monto total de $ 21.669,72.
 
G&B S.R.L. para los Renglones 2, 3, 4 y 7 por un monto total de $ 204.205.
 
Aucatek S.R.L. para el Renglón 6 por un monto total de $ 1.010,80.
 
Observaciones: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante. Sabato - Norverto - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1910
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 322-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 975/09.
Rubro: impresión y encuadernación de la revista Teatro y Libro de “Gerardo
Fernández”.
 
Firma preadjudicada:
 
Impresos Garbarino hnos. S.A.
Renglones 1 y 2 - importe total: $ 96.520 (pesos noventa y seis mil quinientos veinte).
 
Descartar las siguientes firmas:
Melenzane S.A. y Artes Gráficas Papiros S.A.; Comercial e Industrial: Renglones 1 y 2
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por no ajustarse a la calidad requerida según lo informada por el Área Arte.
Talleres Trama S.A.: Renglones 1 y 2 por no presentar lo requerido en el punto 2 de las
condiciones particulares del pliego de bases y condiciones, no acompaña muestras de
trabajos impresos.
Tel.: 4371-0111-18, int.: 297.
  Aquiva Staiff

Director General
 

Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

 
OL 1878
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 12-6-2009

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. 

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación - Carpeta N° 65.511-AGIP/09
 
Postérgase el llamado a la Licitación Pública Nº 1.174-SIGAF/09,a realizarse el día
11/6/09, a las 12 hs. para el día 23/6/09 a las 12 hs. para la “Provisión e Instalación de
4 ascensores nuevos”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 23/6/09, 11.45 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tel.: 4323-8899/8872.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1829
Inicia: 9-6-2009                                                                      Vence: 16-6-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 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
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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

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 50/09
 
Licitación Privada N° 6/09.
Acta de Preadjudicación N° 9/09.
Rubro: adquisición de servidores y sistema de almacenamiento masivo (UPS).
 
Firmas preadjudicadas:
 
Aktio S.A.
Renglón 1: servidor optimizado para Rack: $ 36.269,06 (pesos treinta y seis mil
doscientos sesenta y nueve con seis centavos).
 
G & B S.R.L.
Renglón 2: sistema de almacenamiento masivo optimizado para Rack: $ 32.748 (pesos
treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho).
 Renglón desierto: 3.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 1902
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 16-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición de sobre para PIN - Carpeta de Compras N° 18.081
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de sobre para PIN (art.
60020000)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 177
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de mostradores de caja y módulos Front Desk - Carpeta
de Compras N° 18.169
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de mostradores
de caja y módulos Front Desk para las Sucursales 51, 12 y 29 del Banco Ciudad de
Buenos Aires”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/6/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 180
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENO AIRES
 
Adquisición de rollos térmicos para impresora terminales autoservicios para
cash dispenser y para carteles electrónicos - Carpeta de Compras N° 18.189
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Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de rollos térmicos para
impresora terminales autoservicios; de 80 x 350 mts. para cash dispenser y para
carteles electrónicos (artículos 12014047-12014048-12014040-12014046)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 176
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

Edictos Particulares

   
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
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
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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

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Alberto Tonon, Hugo Alberto Rodríguez, domiciliados en Arregui 3769, CABA.,
avisa que Transfieren su Habilitación con retroactividad al 12/10/98, por
expte. 85852/96, cuyo rubro es Garage Comercial (604070) P.B. 1° p. C.A.B.A.
Capacidad 64 Cocheras, 3 de ellas para Ciclomotores, sito en Alfredo R. Bufano 1256,
P.B, 1° p, C.A.B.A., a Rosana Silvia Tonon, Rodríguez Horacio. Libre de deuda y/o
gravamen. Reclamos de ley en Alfredo R. Bufano 1256, P.B, 1° p, C.A.B.A..
 

Solicitante: Rosana Silvia Tonon
 
EP 135
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
Transferencia 
 
Se avisa que Víctor C. Mancuso S.A. con domicilio en Mom 2964,CABA representada
por Hugo Cesar Mancuso (Presidente), DNI 7.755.836, transfiere el negocio de
Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos, corte,
doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frío. Remachado, sito en Mom
2964/68/70/74/76/84 y Tabaré 1471/75/77, P.B. EP 1 y 2 piso, CABA, a Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, DNI 25.940.575, ambos domiciliados en Mom
2968,CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso

 
EP 136
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 98-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Urbani, 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 541
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Alisson Llanque (DNI 92.934.337) y Oscar Gómez (DNI
32.884.530), que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
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trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 14: Beruti 3325.
  Paula Sardegna

Directora General
 
EO 539
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Luis Alberto Bassi (DNI 27.153.781) y Silvina Santin (DNI
22.854.107), 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.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 540
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 30728-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tapalque 5.596, Partida Matriz Nº 30728,
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. 30728-DGR/07, 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 512
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 83583-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Suárez 1877, Partida Matriz Nº
83583, 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. 83583-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 523
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98653-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 De Abril De 1982 6798, Partida Matriz Nº
98654, 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. 98653-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 504
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  A.T. 100984-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Inclan 2762, Partida Matriz Nº 100984, 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. 100984-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 508
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 112568-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José 1742, Partida Matriz Nº 112568,
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. 112568-DGR/08, bajo
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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 510
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009
 
    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 159193-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 847, Partida Matriz Nº
159193, 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. 159193-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 517
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211538-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cochabamba 820/822, Partida Matriz Nº
211538, 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. 211538-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 516
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211662-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1053/1051, Partida Matriz Nº
211662, 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. 211662-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 527
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 238079-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tronador 536, Partida Matriz Nº 238079, 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. 238079-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 518
Inicia: 11-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 240659-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Donado 1389, Partida Matriz Nº 240659, por
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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. 240659-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 519
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 242365-DGR/09  
 
 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Warnes 2389, Partida Matriz Nº
242365, 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. 242365-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 507
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 256354-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Helguera 3170, Partida Matriz Nº 256354,
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. 256354-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 526
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 281399-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Navarro 4739, Partida Matriz Nº 281399, 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. 281399-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 524
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 325669-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juramento 3016/3024, Partida Matriz Nº
325669, 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. 325669-DGR/07, 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 520
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 336314-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2495/2499, Monroe 2386/2390,
Partida Matriz Nº 336314, 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.
336314-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 511
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 336528-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2547/2.551, Partida Matriz Nº
336528, 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. 336528-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 506
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 342012-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 6223/6229, Partida Matriz
Nº 342012, 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. 342012-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 525
Inicia: 11-6-2009                                                                                    Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 344004-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mendoza 4624/4628, Partida Matriz Nº
344004, 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. 344004-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 521
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 344791-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4541, Partida Matriz Nº
344791, 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. 344791-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 522
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 348795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Galván 3366, Partida Matriz Nº 348795, 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. 348795-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 528
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 376696-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Burela 3340/3350, Partida Matriz Nº
376696, 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. 376696-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 514
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378631-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3550/3570, Partida
Matriz Nº 378631, 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.
378631-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 533
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378678-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Blanco Encalada 1048/1056, Húsares
2.354/2.374, Partida Matriz Nº 378678, 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. 378678-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 529
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2686/2688, Partida Matriz Nº
336973, 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. 378690-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 531
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678/2686, Partida Matriz Nº
336974, 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. 378690-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 532
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678, Partida Matriz Nº
378690, 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. 378690-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 530
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 410802-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Hernández 2521/2525, Partida Matriz
Nº 410802, 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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 410802-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 515
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 417067-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Pte. Figueroa Alcorta 5575, Int. Guerrico
409, Partida Matriz Nº 417067, 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.
417067-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 513
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 441146-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 2454/2458, Partida
Matriz Nº 441146, 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.
441146-DGR/07, 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 509
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 12-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98653-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montiel 4061, Partida Matriz Nº 98655, 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. 98653-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 505
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN Nº 224-DGR/09
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.557-DGR/06 agregada Nota Nº 6.634-DGR/07 e
Incorporada Carpeta Interna Nº 14.224-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Compubar S.R.L., con domicilio fiscal en Avenida
Corrientes 1686, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en servicio expendio de comidas, de las que resulta.
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los anticipos mensuales 1º a 12 del año
2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006, 1º a 8º del año
2007.
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2868-DGR/08 (fs. 124/128 de la Nota
Nº 6.634-DGR/07).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
05/08/2008 y 06/08/2008, obrante a fs. 149 y 150 de la Nota mencionada y mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el
25/08/2008 hasta el 29/08/2008 (fs 20 a 26 de la Carpeta Nº 14.224-DGR/08),
conforme lo establecido en el artículo 28, inciso 5º del Código Fiscal t.o. 2008,
cumplido el término de la ley, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas
tendientes a hacer valer sus derechos, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente, se constataron ingresos que el responsable omitió declarar,
por los períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004;
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente
sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2003, 1º a
12º del año 2004, 1º a 12º del año 2005, 1º a 12º del año 2006, 1º a 8º del año 2007,
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 y textos concordantes de años
anteriores hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina,
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe señalar
que, no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos;
por lo que corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el
artículo 89 -omisión- del Código Fiscal (t.o. 2008) y disposiciones concordantes de
años anteriores, debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal
más benigna a la totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos
fiscales involucrados;
Que el artículo citado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido;
la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los
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hechos, conforme lo establecido en el artículo 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente
al 100% del impuesto omitido;
Que corresponde intimar a la contribuyente para que en el plazo de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación que no
hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto
de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, acogimiento a planes de facilidades, retenciones o percepciones,
practicadas o sufridas, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación
posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en
estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se
ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la
misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículo 11 inciso 4º, 15 y 14
inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, el Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo Moreno Bayon, con
domicilio en la calle Zuviria 787, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable en la
actualidad; extendiéndose solidariamente la responsabilidad emergente de la presente
resolución, tanto en punto de las obligaciones tributarias como en relación con las
consecuencias de la comisión de los ilícitos administrativos a todos los representantes
legales de Compubar S.R.L., por todo el periodo verificado y hasta su efectivo pago.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008, los arts. 2, 3, 19 y Ley N° 2.603,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compubar S.R.L.,
con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1686, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-043266-1 (CUIT 30-70721816-5),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicio expendio de comidas, con relación a
los anticipos mensuales 1º a 5º del año 2003, 1º a 4º, 6º del año 2004.
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta, respecto de los anticipos mensuales 1º a 12 del
año 2003, 1º a 12 del año 2004, 1º a 12 del año 2005, 1º a 12 del año 2006 y 1º a 8º
del año 2007, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando incursa a la imputada en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 366.432.- (pesos trescientos
sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), equivalente al 100% del impuesto
omitido.
Artículo 4°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de Compubar S.R.L., en virtud de los artículo 11 inciso 4º,
15 y 14 inciso 1 del Código Fiscal t.o. 2008, al Socio Gerente de la Firma Sr. Marcelo
Moreno Bayon, con domicilio en la calle Zuviría Nº 787, de esta Ciudad y/o a quien
resulte responsable en la actualidad; extendiéndose la responsabilidad en forma
solidaria.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 366.432.- (pesos
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trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos), que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y
la multa aplicada de $ 366.432.- (pesos trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos
treinta y dos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código
Fiscal t.o. 2008 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese, notifíquese por medio de Publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los domicilios consignados en el articulo
primero y cuarto de la presente resolución, conforme lo dispuesto en el artículo 28
incisos 1º y 5º del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. 
Leguizamón
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 503
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 16-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN N° 1.167-DGR/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nro. 50.864-DGR/06, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba 1890
piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT Nº
30-70815897-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor
de Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales.
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3739- DGR-08 (fs. 156/160 de la
Carpeta Nro. 50.864-DGR/06).
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
27/10/08, obrante a fs. 186 de la C. Nº 50.864-DGR/06, y con la publicación de edictos
(copia obrante a fs. 14/17 de la Carpeta Nro. 14.513-DGR/08), conforme lo establecido
en el art. 28 inc. 5º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09); y habiéndose vencido los plazos, la
imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer su derecho.
Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.),
2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
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integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09), y concordantes de
ordenamientos anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
c) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Desalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida;
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no ha prestado la debida colaboración con a
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
3739-DGR/08;
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente
asimismo que en el caso de autos la contribuyente no ha declarado impuesto alguno
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por la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste. Por este motivo se efectuaron
los ajustes correspondientes, los cuales se dieron por no conformados al no localizar a
responsable alguno de la firma, motivando la presente determinación de oficio de la
obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y toda vez que en el caso de
autos nos encontramos ante una omisión total en la declaración de ingresos y pagos
del impuesto correspondiente a la totalidad de los anticipos mensuales comprendidos
en la presente fiscalización, corresponde aplicar el máximo del quantum establecido en
el art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
1.979.369.- (pesos un millon novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y
nueve), equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido;
Que al propio tiempo y en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores corresponde extender de modo solidario a todos los
representantes legales de Allcont S.A. por todo el período verificado la responsabilidad
por las obligaciones emergentes de la presente Resolución abarcando tanto a las de
naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia de la multa aplicada;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente Allcont S.A. y a todos sus
representantes legales para que en el plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda
modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta
Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio
de razón social, de domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 de fecha 14/01/09).
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS:

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre 
base presunta de la contribuyente Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba
1890 piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT
Nº 30-70815897-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor de
Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales, por los períodos fiscales
2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a
12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste, en atención a que la misma no ha podido ser constatada.
Articulo 3°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 1.979.369.- (pesos un millon
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novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y nueve), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido.
Articulo 4º.- Extender la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores a todos los representantes legales de Allcont S.A. por
todo el período verificado por las obligaciones emergentes de la presente Resolución
abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia
de la multa aplicada en la misma.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil
trescientos sesenta y nueve) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil trescientos
sesenta y nueve) debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de Allcont
S.A. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), y publíquese por edictos, conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 5º
del mencionado Código con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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 Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 502
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Graciela de las Mercedes Barrionuevo (DNI Nº 10.568.690), que por Resolución Nº
149-PD/09 de fecha 4/5/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 28/5/1984, respecto la vivienda ubicada en la Manzana 30, Torre
30 D, Block 5, piso 1º, Depto. “B“, Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.283); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Séptima, en los
términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 6.169-CMV/1.996.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 535
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Zulema Herminia Frati (L.C. Nº 8.782.480) que por Resolución Nº 172-PD/09 de fecha
5/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio suscripto en
fecha 18/3/1992, en relación a la unidad de vivienda sita en el Block 3º, Piso 14º,
Depto. “ B “, del Barrio Savio III de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
67.359), por transgredir el interesado las cláusulas las cláusulas Tercera y Octava, en
los términos de las cláusulas Sexta, Décima y Décimo Segunda del citado instrumento;
según lo actuado en la Nota Nº 13.062-IVC/2006 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 534
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Nora Manuela Zavala (D.N.I. Nº 11.159.907) y/o herederos; que por Resolución Nº
179-PD/09 de fecha 6/5/09 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente en favor de la Sra. Nora Manuela
Zavala mediante Resolución Nº 1.265-PD/05 de fecha 22/9/2005, por transgreción por
parte de dicha adjudicataria de lo dispuesto en el art. 2 del citado acto administrativo,
respecto la vivienda ubicada en la Manzana 13, Torre 13 A, Block 3º, piso 1º, Depto.
“A“, del C.U. Don Orione, Claypole, de la Pcia. de Bs. As., según lo actuado en el
Expediente Nº 2.658-CMV/1995 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 536
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Anastasio Juan Ruiz (L.E. Nº 928.077) y/o herederos, que por Resolución Nº
209/PD/09 de fecha 7/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 22/12/1982, respecto la vivienda ubicada en el Block 4, piso 8º,
Depto. “C”, Barrio Cardenal Copello, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
25.191); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Décima del citado instrumento,
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en los términos de las cláusulas Cuarta, Novena y Décimo Primera del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12.617-IVC/2006 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 537
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber alSr. 
Ramacciotti Raúl Alberto (DNI 7.995.085) que a fin de continuar con el trámite de
transferencia oportunamente iniciada por el Sr. Estrada Jorge Néstor deberá
comparecer ante este Organismo a fin de acreditar el correcto estado civil con
documentación que así lo avale, bajo apercibimiento de proseguir con las actuaciones
según su estado.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 538
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009
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