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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1.674 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 1.489-MHGC-09 (B.O.C.B.A. N°3.177), y,
 
CONSIDERANDO:
Que la citada normativa implementa nuevos parámetros para acordar facilidades para
el pago de deudas vencidas de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, servicios y
servicios especiales y sus intereses de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115
del Código Fiscal vigente;
Que se advierte la necesidad de aclarar que la cantidad de cuotas indicadas en su
artículo 2° hacen referencia a una cantidad máxima de facilidades a acordar;
Que asimismo en virtud de la numerosa cantidad de actuaciones por las que se
solicitan planes especiales de facilidades de pago con la modalidad indicada en la
opción a) del citado artículo, se torna imprescindible disponer que los contribuyentes en
estos casos adhieran previamente al plan general vigente normado por la Resolución
N°2.722-SHyF-04 (B.O.C.B.A. N°2015) y normas complementarias, salvo causas
acreditadas que impidan tal adhesión;
Que también resulta conveniente establecer que en las opciones c) y d) contempladas
en el referido artículo 2°, la aceptación del plan especial de pago por parte del
contribuyente, la que se perfecciona con el pago de la primera cuota, implica también la
aceptación de la suspensión de la prescripción durante la vigencia del mencionado plan
hasta su cancelación;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N°1.489-MHGC-09, por el
siguiente:
“Las alternativas por las que podrán optar los contribuyentes que soliciten planes de
facilidades de pago en los términos del art. 115 del Código Fiscal vigente, son las
siguientes:
 

 
Artículo 2°.- Los contribuyentes que soliciten un plan especial en los términos de la
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opción a) del artículo precedente, deberán previamente adherir al plan general vigente,
Resolución N°2.722-SHyF-04 y normas complementarias, salvo la existencia de
causas que impidan dicha adhesión.
Articulo 3°.- En las opciones c) y d) indicadas en el artículo 1° de la presente
resolución, la aceptación del plan por parte del contribuyente, la que se perfecciona con
el pago de la primera cuota, implica también la aceptación de la suspensión de la
prescripción durante la vigencia del citado plan y hasta su cancelación.
Artículo 4°.- La presente Resolución tiene vigencia en la misma fecha de vigencia que
la Resolución N° 1.489-MHGC-09.
Artículo 5°.- 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 Rentas
y de Análisis Fiscal dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 505 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 52.889/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. María Cristina Fía, D.N.I. N° 11.224.989, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Yerbal 4424 como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 289-SSEMERG/08 se denegó el subsidio solicitado con
fundamento substancial 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 de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
1.575...“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el cual fue denegado por
Resolución N° 699-SSEMERG/08;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico Implícito de
acuerdo con lo establecido por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.867-PG/09 mediante el cual
considera que corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico Implícito, atento que en
la especie la recurrente regularizó la deuda que mantenía por el gravamen
correspondiente al inmueble, mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago,
en virtud de lo cual no puede sostenerse que exista mora en el pago del tributo, y por
ende debe tenerse por cumplimentado el contenido en la norma citada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por la Sra. María
Cristina Fía, D.N.I. N° 11.224.989 revocando parcialmente la Resolución N° 289-
SSEMERG/08 en lo que respecta al inmueble sito en la calle Yerbal 4424.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil cien ($
3.100.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
   
   
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 506 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 46.251/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575 presentada por la Sra. Soledad Hurrel D.N.I. 23.431.279 por los daños
alegados respecto del automóvil Dominio BLZ 402 con motivo del fenómeno
meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 363-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio por
cuanto el bien registrable se encontraba radicado en otra jurisdicción;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
la Resolución Nº 500-SSEMERG/08, y contra dicho acto deduce Recurso Jerárquico,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento;
Que cabe puntualizar que oportunamente, la autoridad de aplicación denegó el
beneficio ya que la administrada solicitó el subsidio de marras respecto de un bien
registrable radicado en la Provincia de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 1.575 estipula en su Art. 3° que los damnificados titulares de bienes
registrables, a los efectos de acceder al beneficio, deberán: “a. Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño, b. Que dicho bien no registre
mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal, c. Que acredite el motivo
por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la inundación o anegamiento.“;
Que en la especie la solicitante cumplió con todos los requisitos requeridos por la
norma, a saber: la titularidad dominial del automotor (fs. 1), la falta de mora en el pago
de los tributos correspondientes a dicho bien con la documentación obrante a fs. 2/8 y
que concurre todos los días a esta Ciudad por razones laborales, pues tal como señala
a fs. 29 y a fs. 1 /2 del Reg. Nº 1379-SSEMERG/08, es aquí donde se encuentra su
lugar de trabajo diario, al que se dirige en automóvil toda vez que le resulta
indispensable para cumplir con sus obligaciones y por ende resultó damnificada por la
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inundación ocurrida;
Que en el presente caso, de la interpretación de la norma supra transcripta resulta que
la recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación aplicable, en virtud de lo
cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por la administrada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 070616-PG/09.
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 interpuesto por la Sra. Soledad Hurrel
D.N.I. 23.431.279 contra la Resolución Nº 363-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado por la Sra. Soledad Hurrel, respecto de los
daños sufridos en el automotor de su propiedad dominio BLZ 402, por la suma de
pesos cinco mil ($ 5.000.-), IVA incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de
Emergencias y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 507 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 44.757/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575 efectuada por el Sr. Juan Pablo Issel D.N.I. Nº 27.050.020, por los daños
alegados en el inmueble de la calle José A. Cabrera 5.502 y en bienes muebles
ubicados en el mismo, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el 28
de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 369-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio, con
fundamento en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha del inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley Nº 1.575“;
Que el peticionante articuló a fs. 30 Recurso de Reconsideración, el que fue
desestimado por Resolución Nº 588-SSEMERG/08 interponiendo contra dicho acto
Recurso Jerárquico;
Que al momento de solicitar el otorgamiento del subsidio esto es con fecha 4 de marzo
de 2008- el administrado presentó, tal como consta a fs. 4, un comprobante emitido en
la misma fecha mediante el cual acredita el pago de la cuota 2007/04, que conforme el
certificado de fs. 5, aparece como pendiente de cancelación, no habiendo sido
considerado dicho instrumento al momento de dictarse Resolución Nº 369-
SSEMERG/08;
Que atento lo referido precedentemente, acreditada la inexistencia de mora en
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oportunidad de requerir el subsidio de mención y habiendo el recurrente acreditado los
extremos exigidos por la legislación aplicable, corresponde hacer lugar a la solicitud de
subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 068762/08.
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 interpuesto por el Sr. Juan Pablo Issel
D.N.I. Nº 27.050.020, contra la Resolución Nº 369-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por el Sr. Juan Pablo Issel D.N.I. Nº
27.050.020, respecto de los daños sufridos en el inmueble de la calle José A. Cabrera
5502 y en bienes muebles ubicados en el mismo, por la suma de pesos cinco mil ($
5.000.-), IVA incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, dese
traslado a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 520 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 193-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2009, por la señora Marta Graciela Stornelli, CUIL. 27-04539404-8, perteneciente a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Marta Graciela Stornelli, CUIL. 27-04539404-8, perteneciente a la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
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establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2660.0000, de la citada
Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora
Stornelli, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 522 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 744-DGTALMJyS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 25 de febrero
de 2009, por la señora Delia Marta Lagos, CUIL. 27-00774636-4, perteneciente a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, quién se encontraba vinculada con esta Administración a través del
mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 25 de febrero de 2009, la renuncia presentada por la
señora Delia Marta Lagos, CUIL. 27-00774636-4, perteneciente a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, al Contrato bajo
la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2601.0000, de la citada
Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Lagos, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 524 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 13.043-DGLIC-DP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2009, por el señor Sebastián Norberto Cominiello, CUIL 20-29496575-1, perteneciente
a la Dirección General de Licencias quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2009, la renuncia presentada por el
señor Sebastián Norberto Cominiello, CUIL. 20-29496575-1, perteneciente a la
Dirección General de Licencias, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2646.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Licencias, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Cominiello, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 525 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 272-SSSU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2009, por el señor Juan Manuel Iglesias, CUIL. 20-23789560-7, perteneciente a la
Dirección General Seguridad Privada, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2009, la renuncia presentada por el
señor Juan Manuel Iglesias, CUIL. 20-23789560-7, perteneciente a la Dirección
General Seguridad Privada, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2604.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Seguridad Privada, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Iglesias, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN N° 56 - SST/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota N° 1974 - DGTransi - 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma se hace mención a la elevada demanda de estacionamiento en la
zona delimitada por la Av. Las Heras, Av. Pueyrredón, San Luis y Gallo – Austria;
Que a los fines de dar respuesta a la misma, se estima necesario incrementar la oferta
de estacionamiento en la vía pública;
Que la trama vial en el área, corresponde mayormente a calles de la Red Vial Terciaria
de 8 metros de ancho, con circulación local lo que permite una adecuada fluidez
circulatoria, aún con vehículos estacionados junto a ambas aceras;
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario permitir el estacionamiento junto a la
acera izquierda en aquellas arterias del sector que por su ancho y jerarquía puedan
albergar el estacionamiento junto a ambas aceras sin afectar la circulación vehicular;
Que el criterio aplicado ha tenido en consideración los tramos de arterias sobre los que
circula autotransporte público de pasajeros, así como las localizaciones establecidas
para facilitar las operaciones de carga y descarga;
Que estas autorizaciones tendrán carácter de normas particulares, siendo de aplicación
lo normado en el artículo 7.1.12 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, conforme el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Ley N° 2.148 (BOCBA N° 2.615), y las
facultades asignadas por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Permitir el estacionamiento general de vehículos durante las 24 hs., junto a
la acera izquierda según el sentido de circulación, en los siguientes tramos de arterias:
José María Gutiérrez: entre Av. Pueyrredón y Laprida;
Agüero: entre Av. Gral. Las Heras y José Pacheco de Melo;
               entre Arenales y Charcas;
               entre Mansilla y San Luis; 
Peña: entre Av. Pueyrredón y Austria;
Laprida: entre French y Arenales;
               entre Av. Santa Fé y Mansilla;
Beruti: entre Ecuador y Agüero;
Soler: entre Sánchez de Bustamante y José A. Cabrera;
Quirno Costa: entre Charcas y Gral. Lucio N. Mansilla;
Emilio Lamarca: entre Av. Gaona y Gral. Venancio Flores.
Artículo 2°.- Suprimir la permisión del estacionamiento general de vehículos durante las
24 horas junto a la acera izquierda de la calle Gral. Lucio N. Mansilla entre Laprida y
Agüero
Artículo 3°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical que proyectará la Dirección General de Tránsito, la que fijará
mediante el dictado de Disposición, la fecha y hora de su entrada en vigencia, mientras
que la provisión e instalación de las señales estarán a cargo de la empresa prestataria
del control del estacionamiento mediante grúas.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito la que
comunicará a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento Dakota S.A. y a las Direcciones Generales de Transporte,
de Concesiones y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el trámite indicado en
el artículo anterior. Norverto
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 58 - SST/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO: el Expediente Nº 25259-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados a través de la Declaración Nº 58/2009 la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita un análisis circulatorio para mejorar la
fluidez vehicular para el transito que circula por la Av. del Fomentista y la calle
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Cochrane, proveniente el túnel bajo las vías del Ferrocarril Mitre hacia la calle
Campana;
Que atento a ello y después de haberse analizado la cuadricula circulatoria del sector
se evaluó la conveniencia de restituir el doble sentido circulatorio de la calle Cochrane
entre Zeballos Estanislao y Campana;
Que ello permite al transito proveniente del túnel bajo las vías del Ferrocarril Mitre por
la Av. del Fomentista acceder a la calle Campana;
Que el ancho de calzada del tramo tratado de la calle Cochrane permite la canalización
vehicular a doble mano sin generar inconvenientes viales;
Que lo propuesto brinda al mismo tiempo al transito usuario otra alternativa, lo que
reduce los actuales derroteros circulatorios.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Excluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación, restituyéndole la doble mano a la calle Cochrane entre Zeballos
Estanislao y Campana. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a las
Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y
de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Norverto
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 61 - SST/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 41670-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la autorización de estacionamiento en la calle
Sarandi en la cercanía del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5;
Que al respecto y después de haberse analizado la trama circulatoria del sector y
contando con el acuerdo del mencionado Centro de Gestión, se considera viable la
permisión de estacionamiento en la calle Sarandi junto a la acera derecha entre
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Constitución y Cochabamba, manteniendo la actual prohibición entre Cochabamba y
Av. San Juan donde se produce el movimiento de transito proveniente de la bajada de
la Autopista Perito Moreno;
Que complementariamente a lo propuesto y con el objeto de generar mayor cantidad
de espacios para el estacionamiento resulta factible permitir el mismo junto a la acera
izquierda de la calle Sarandi entre Av. Garay y Cochabamba;
Que lo propuesto favorece la concurrencia en automóvil al facilitar el estacionamiento
en las cercanías del Centro de Gestión y Participación en tratamiento.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Mantiénese la prohibición de estacionamiento en la calle Sarandi entre
Cochabamba y Av. San Juan
Artículo 2°.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos junto a la acera derecha en la calle Sarandi entre Constitución y
Cochabamba
Artículo 3°.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos junto a la acera izquierda en la calle Sarandi entre Av. Juan de Garay y
Cochabamba
Artículo.4°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Norverto
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N 65 - SST/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota Nº 490-DGOARQ-08 relacionada con la Obra “Prioridad Peatón –
Reconquista entre Av. Córdoba y Av. Corrientes – Tramo II”,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Nota del Visto se comunicaba el inicio de las obras referidas a ese
tramo de la arteria indicada;
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Que por otra parte ya se ha intervenido el tramo de la calle Reconquista entre Dr.
Ricardo Rojas y Av. Córdoba, como consecuencia de lo cual, por Disposición Nº
517-DGTRANSP-2008 se modificaron provisoriamente los recorridos de las líneas de
autotransporte público de pasajeros con recorrido autorizado por la calle Reconquista
como consecuencia de la afectación por obra;
Que considerando las nuevas características físicas y de diseño de la calle
Reconquista, aún una vez finalizadas las obras no se considera apropiado que las
líneas del autotransporte retornen a esa arteria, estructurada básicamente para
favorecer el desenvolvimiento del peatón.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícanse los recorridos de las líneas de autotransporte público de
pasajeros establecidos en su oportunidad por la Dirección General de Transporte por
Disposición Nº 517-DGTRANSI-08, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, en sustitución de los itinerarios
correspondientes a la calle Reconquista, dadas su nueva característica de “Prioridad
Peatón”, según el siguiente detalle: Línea Nº 9: Desde Retiro por su ruta, Av. Leandro
N. Alem, Marcelo T. de Alvear, su ruta. Líneas Nº 5, 7, 45 y 115: Desde Retiro por sus
rutas, Av. Leandro N. Alem, Av. Córdoba, sus rutas. Líneas Nº 6 y 23: Desde Retiro por
sus rutas, Av. Leandro N. Alem, 25 de Mayo, Tucumán, sus rutas. Regresos sin
modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte quien comunicará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a
las Direcciones Generales de Espacio Público y de Seguridad Urbana, a la Policía
Federal Argentina, a las empresas operadoras de los servicios de autotransporte
público de pasajeros mencionadas, a las entidades representativas de as líneas de
autotransporte público de pasajeros y a la Dirección General de Tránsito. umplido
archívese. Norverto
 
 

  
   
   
   
 
RESOLUCIÓN N 66 - SST/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: el Registro Nº 965-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Sra. Verónica SALFO solicita se le asigne sentido
único de circulación a la calle Turquía desde Av. Amancio Alcorta hasta Rio Cuarto;
Que lo solicitado obedece a los inconvenientes que le generan la circulación de transito
pesado debido al exiguo ancho de calzada del mismo;
Que analizada la cuadricula circulatoria se comprobó que el doble sentido circulatorio
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genera trastornos en el actual flujo vehicular;
Que por lo expresado resultaría viable asignarle sentido único de circulación a la calle
Turquía desde Av. Amancio Alcorta hasta Río Cuarto de N a S.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.1.4 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M. 8174), texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, asignándole sentido único de
circulación a la calle Turquía desde Av. Amancio Alcorta hasta Río Cuarto de N a S.
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Norverto
 
 

 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 368 - MDU/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 136/GCBA/96 y el
Expediente Nº 1835/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 18 de noviembre de 2008, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio CSZ 636 de titularidad de la
señora Graciela Noemí Arzac, DNI Nº 17.839.104, afectado a la Licencia Nº 26.527
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue
detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación
habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción Nº
B-3902811, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer con
habilitación vencida;
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Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el 20 de noviembre de 2008, conforme Registro Nº 18316-DGTRANSP-08
agregado al expediente señalado en el Visto, la señora Graciela Noemí Arzac presentó
su descargo, manifestando entre otras cosas, que no había dado de baja al conductor
hasta tanto se repare el auto y que no tuvo en cuenta que podría estar vencida la
tarjeta de chofer;
Que el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815 que regula el funcionamiento y
control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como
conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio
de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no
titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que por el Decreto Nº 132/GCBA/96 se creó el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), el cual en su artículo 15 señala que
para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, todo conductor
debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del
servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación
general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815 establece que: “Será considerada
infracción gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no
habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días.
La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo
incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años
para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el
secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación
habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj
taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el organismo técnico
competente deberá eliminar las características identificatorias del servicio de taxi,
incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…”;
Que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3902811, se desprende que el
vehículo circulaba con bandera “libre” encendida, por lo que los argumentos vertidos
por la recurrente resultan irrelevantes para explicar la infracción cometida;
Que el Acta de Comprobación tiene para el funcionario interviniente el carácter de
declaración testimonial, por lo que la alteración maliciosa de los hechos o
circunstancias que contenga hace incurrir a su suscriptor en las sanciones que el
Código Penal impone a los que declararen con falsedad;
Que es de hacer constar que el Acta de Comprobación labrada por el funcionario
policial actuante no fue redargüida de falsedad, no teniendo las afirmaciones
efectuadas por la quejosa la aptitud para apartarse de la normativa transcripta;
Que al constatarse que el vehículo dominio CSZ 636, afectado a la licencia de
taxímetro Nº 26.527, estaba prestando el Servicio Público y era conducido por un
conductor con habilitación vencida por más de ciento veinte (120) días, ha quedado
configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº
41.815, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta;
Que la mencionada Ordenanza busca optimizar la prestación del servicio y tiende a
lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;



N° 3198 - 19/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

Que ante incumplimientos como el referido, ningún reproche merece la autoridad
competente cuando aplica las medidas sancionatorias que el legislador, en ejercicio de
sus competencias constitucionales, previó para el caso;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la Licencia Nº 26.527, con vehículo afectado
dominio CSZ 636, otorgada a favor de la señora Graciela Noemí Arzac, DNI Nº
17.839.104, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Graciela Noemí Arzac para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CSZ 636, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 369 - MDUGC/09
 

                                                          Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510/97, el
Expediente Nº 51.340/2004 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
     
Que conforme surge de la copia autenticada del Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-1831949, fechada el 30 de agosto de 2004, el señor Nicolás De Barbieri D.N.I. Nº
30.073.769, se encontraba conduciendo el automóvil taxímetro dominio BBF-718,
constando como descripción de la infracción chofer no habilitado y al dorso del acta
que dicho vehículo circulaba con bandera de 'libre' encendida;
Que por el actuado señalado en el Visto, se solicitó a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. un informe pormenorizado de la licencia de taxi Nº 21.359, manifestando
dicha Empresa, mediante Nota Nº 434/SACTA SA/2004, Registro Nº
24.249/DGEVyL/04, que dicha licencia ha sido expedida a favor del señor Carlos Víctor
Debarbieri, L.E. Nº4.558.425, siendo la continuadora la señora Adriana María De
Baggis L.C. Nº 6.544.056, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro con vehículo afectado dominio BBF-718, y que la habilitación se
encuentra vencida desde el día 05 de Octubre de 2004;
Que por Registro Nº 23.957/DGEVYL/DTPP/2004, la titular efectúa su descargo,
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argumentando que se encontraba realizando trámites personales, motivo por el cual
tuvo que descender del vehiculo en cuestión, quedando su hijo manejando el mismo
sin advertir que la bandera se encontraba encendida;
Que mediante Nota Nº 2563-DEAJUD-06, la Dirección de Relaciones
Extracontractuales de la Procuración General de la Ciudad le solicita a la Dirección
General de Licencias que se proceda con urgencia a resolver el expediente en análisis,
atento al levantamiento de la traba preventiva de la licencia de taxi de referencia
ordenada por el Sr. Juez interviniente en los autos caratulados “DE BAGGIS ADRIANA
MARIA Y OTROS c/GCBA s/MEDIDA CAUTELAR”;
Que conforme a lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad mediante
Dictamen Nº 36.629-PG-05, es de aplicación lo dispuesto por la Ordenanza Nº 41.815,
art.41 bis modificada por el art.3º de la Ley 787, que establece como sanción a la
infracción cometida, la caducidad de la licencia;           
Que mediante Resolución Nº 235/MPyOP/2006 se dispuso la caducidad de la Licencia
Nº 21.359 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, otorgada al señor Carlos Víctor Debarbieri;
Que mediante Registro Nº 10.271-DGTRANSP-08, Registro Nº 10.365-DGTRANSP-08
y Registro Nº 10.125-DGTRANSP-09 la señora Adriana María De Baggis L.C. Nº
6.544.056, solicita la reconsideración de la Resolución Nº 235-MPyOP-2006, por la
cual se determinara la caducidad de la licencia de taxi Nº 21.359;
Que el Art. 6º de la Ordenanza Nº 41.815 (A.D.811.2), establece la vigencia de la
licencia de taxi por el plazo de un año, debiendo procederse luego a su renovación en
los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable en la materia;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815 dispone: “Será considerada infracción
gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse
la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la
actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato
del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro,
incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la
caducidad de la licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las
características identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la
pintura del techo…”;
Que la impugnante no agregó elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por la Resolución que ataca, por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nº
235/MPyOP/2006;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, conforme lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510/97,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la señora Adriana María De Baggis LC. Nº 6.544.056, contra la
Resolución Nº 235/MPyOP/2006.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.889/2001. Chain
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RESOLUCIÓN N° 471 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 948/05 y la Nota N° 276-UPECOLON/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Florencia Salvoni, CUIL. 23-23153576-4, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Urbano, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Florencia Salvoni, CUIL. 23-23153576-4, perteneciente al Ministerio de
Desarrollo Urbano, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 3001.0000, del citado Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Salvoni, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Chain

 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCION Nº 1346 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 27 de mayo 2009

 
VISTO: la Carpeta Nº 3.837-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:
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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 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. 
Lombarda
 
 

   
   
RESOLUCIÓN N° 1.389 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 29 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 158-CCGSM/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora María Florencia Calzón Flores, CUIL. 27-29191877-3,
perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín, quién
se encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Florencia Calzón Flores, CUIL. 27-29191877-3, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 5058.0000, del citada Organismo
Fuera de Nivel.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural
General San Martín, el que efectuará la fehaciente notificación a la señora Calzón
Flores, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.390 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1.281-CTBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 27 de abril de
2.009, por la señora Leticia El Halli Obeid, CUIL. 27-25080195-1, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
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RESUELVE
 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 27 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Leticia El Halli Obeid, CUIL. 27-25080195-1, perteneciente al Organismo Fuera
de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5039.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel
Articulo 2°.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora El Halli Obeid, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCION N° 1391 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 377-DGMUS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Música, solicita a partir del 8 de
abril de 2.009, la rescisión del contrato del señor Marcos Julio Berbe, CUIL. 20-
31662078-8, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 8 de abril de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Marcos Julio Berbe, CUIL.
20-31662078-8, perteneciente a la Dirección General de Música, deja partida
5060.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Música, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Berbe, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 

EL MINISTRO DE CULTURA
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RESOLUCIÓN N° 1.392 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.245-CTBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 25 de abril de
2.009, por la señora María Alejandra Neglia, CUIL. 27-12600062-1, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 25 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Alejandra Neglia, CUIL. 27-12600062-1, perteneciente al Organismo
Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, al Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5039.0000, del citado
Organismo Fuera de Nivel.
Articulo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Organismo Fuera de
Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, el que efectuará la fehaciente
notificación a la señora Neglia, según el domicilio constituido en dicho contrato.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCION Nº 1.402 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.092-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
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 1.409 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.072-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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 N° 1.435 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: : La Nota Nº 579-CCGSM/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, propicia la designación del
agente Ignacio Javier Castellano Herrera, D.N.I. 28.863.083, CUIL. 20-28863083-7,
como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 

Articulo 1°.-Desígnase a partir del 8 de mayo de 2.009, al agente Ignacio Javier
Castellano Herrera, D.N.I. 28.863.083, CUIL. 20-28863083-7, como Personal de la
Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural General San Martín,
del Ministerio de Cultura, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.Lombardi
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.510 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.494-DGTALMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 12 de mayo de
2.009, por la señora Marta Inés Tolaba, CUIL. 27-28036191-2, perteneciente al
Ministerio de Cultura, quién se encontraba vinculada con esta Administración a través
del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
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tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articullo 1.- Acéptase a partir del 23 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Marta Inés Tolaba, CUIL. 27-28036191-2, perteneciente al Ministerio de
Cultura, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5001.0000, del citado Ministerio.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Cultura, la que efectuará la
fehaciente notificación a la señora Tolaba, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.511 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 523-CCGSM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.009, por el señor Leandro Emilio Rotaveria, CUIL. 23-25022682-9, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural “San Martín“, quién se encontraba vinculado
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Leandro Emilio Rotaveria, CUIL. 23-25022682-9, perteneciente al Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural “San Martín“, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5058.0000, del citado Organismo Fuera
de Nivel.
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultura
“General San Martín“, el que efectuará la fehaciente notificación al señor Rotaveria,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
RESOLUCION N° 1.322 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 27 de agosto del 2008
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.715), y la Nota Nº
2578-DGNyA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471(B.O.C.B.A. Nº 1.026), con las excepciones específicamente
establecidas al efecto.
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 18 de julio de
2008, por la señora Cecilia PALLADINO, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la
Dirección General De Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen
Que la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ah tomado intervención propia de su competencia.
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del 18 de julio de 2008, la renuncia presentada por la
señora Cecilia PALLADINO, CUIL. 27-29316238-2, perteneciente a la Dirección
General De Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.715), deja partida 4596.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora PALLADINO, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese . Vidal
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
RESOLUCIÓN Nº 228 - AGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/09 y la Nota Nº 606/DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2009, por el agente Federico Carlos Barletta, (D.N.I. N° 26.932.726 y C.U.I.L. N°
20-26.932.726-0) perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
quién se encontraba vinculado con esta Administración a través del mencionado
régimen;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de abril de 2009 el Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 1924/MHGC/2007 del agente Federico Carlos Barletta (D.N.I. N°
26.932.726 y C.U.I.L. N° 20-26.932.726-0), perteneciente a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (deja la Partida 2627.0000 de dicha Dirección General), en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 240 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 48/AGC/09 y la Nota Nº 693/DGHP/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 48/AGC/2009 se autorizó la contratación del Sr. Carlos Mariano
Lucio Silva (D.N.I. N° 14.502.112 y C.U.I.L. N° 20-14502112-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09;
Que por Nota N° 693/DGHP/09 el responsable de la Dirección General citada solicita la
rescisión del contrato descripto en el considerando precedente;
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 03/04/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Carlos Mariano Lucio Silva (D.N.I. N° 14.502.112 y C.U.I.L. N°
20-14502112-0) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 48/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 266 - AGC/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
 
VISTO: El estado de las presentes actuaciones C.Nota Nº1999/DGFYCO/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota labrada con fecha 8 de
abril de 2009 por la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que de las mismas se desprende que el ingeniero Roberto Gustavo Lanz a cargo de la
Dirección precitada, ese día alrededor de las 08:15 horas en momentos de iniciar sus
tareas diarias, advirtió que el equipo CPU (DELL OT938F) tenía fallas de
funcionamiento, observando que el tomacorriente se encontraba con agua;
Que asimismo surge que la señora Ana María Silvera, quien desarrollaba tareas de
limpieza, le habría manifestado que observó por dicho lugar a una agente cuyo nombre
es Mariana;



N° 3198 - 19/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Que se encuentran glosados los datos del personal de nombre Mariana que ingresó a
esa hora de la mañana del día del hecho;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en artículo 12 del Decreto Nº 826/01,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de lo denunciado por el ingeniero Roberto Gustavo Lanz
a cargo de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta
Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras.- Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 240 - AGC/09
 

Buenos Aires,7 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 48/AGC/09 y la Nota Nº 693/DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 48/AGC/2009 se autorizó la contratación del Sr. Carlos Mariano
Lucio Silva (D.N.I. N° 14.502.112 y C.U.I.L. N° 20-14502112-0), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09;
Que por Nota N° 693/DGHP/09 el responsable de la Dirección General citada solicita la
rescisión del contrato descripto en el considerando precedente;
Que la Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su
rescisión sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por el o, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 



N° 3198 - 19/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 03/04/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. Carlos Mariano Lucio Silva (D.N.I. N° 14.502.112 y C.U.I.L. N°
20-14502112-0) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 48/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 287 - AGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución 1924-MHGC/07 y el Registro N° 13082-DGHySA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1º de mayo de
2009, por el agente Benítez, Rodrigo Carlos (D.N.I. N° 24.448.086 y C.U.I.L. N°
20-24448086-2) perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, quién se encuentra vinculado con esta Administración a través del
mencionado régimen;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
 Ley Nº 2.624,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO

 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de mayo de 2009 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en
la Resolución 1924-MHGC/07, del agente Benítez, Rodrigo Carlos (D.N.I. N°
24.448.086 y C.U.I.L. N° 20-24448086-2), perteneciente a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, (deja partida 2654.0000), en virtud de la renuncia
antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 302 - AGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución 1924-MHGC/07 y la Nota Nº 855-DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1º de junio de
2009, por el Sr. García, Fernando (D.N.I. N° 23.216.933 y C.U.I.L. N° 20-23216933-9)
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, quién se encuentra
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de junio de 2009 el Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1924-MHGC/07, suscripto entre
esta AGC y el Sr. García, Fernando (D.N.I. N° 23.216.933 y C.U.I.L. N°
20-23216933-9), perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en
virtud de la renuncia antes mencionada, por el período comprendido entre el 1/1/09 y el
30/6/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 303 - AGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio 2009
 
VISTO: La Resolución 1924-MHGC/07 y el Registro Nº 5416-DGCFE/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1º de junio de
2009, por la Sra. Dalla Via, María Mercedes (D.N.I. N° 33.242.700 y C.U.I.L. N°
27-33242700-3) perteneciente a la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
quién se encuentra vinculada con esta Administración a través del mencionado
régimen;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de junio de 2009 el Contrato de Locación de
Servicios, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1924-MHGC/07, suscripto entre
esta AGC y la Sra. Dalla Via, María Mercedes (D.N.I. N° 33.242.700 y C.U.I.L. N°
27-33242700-3) perteneciente a la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
en virtud de la renuncia antes mencionada, por el periodo comprendido entre el
1/2/2009 y el 30/6/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 306 - AGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009
 
VISTO: El estado de las presentes actuaciones C. Registro Nº 1970 SSDH/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia de ex
combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del
Atlántico Sur quienes manifiestan que varios agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, entre ellos el señor Julio Oreste Testone que actualmente se
desempeña en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, perciben
irregularmente un adicional por ser considerados ex combatientes de tal conflicto
bélico;
Que tal adicional fue instituido por la Ordenanza 39827/84 modificada por Ordenanza
45690/92 y por Ley 2304, que establece el pago como subsidio del 130% de la
asignación total de la categoría en el agrupamiento y tramo de revista correspondiente;
Que la Subsecretaría de Derechos Humanos realizó una investigación de la que se
desprende que el nombrado Testone no sería efectivamente un ex combatiente de
dicho conflicto bélico, solicitando en consecuencia mediante Resolución Nº
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232-SSDH-2008 que se instruyan los pertinentes sumarios administrativos;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
 función de lo normado en artículo 12º del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
 DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de la irregular percepción de un adicional por parte del
agente Julio Oreste Testone establecido para ex combatientes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.- 
Bourlot
 
 
 
 

  Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.-
 
VISTO: La Carpeta Nº 7/UPE-UOAC/2008, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto N°
1.353/GCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la Resolución N° 01/MS-MH/09, del 14 d e mayo de 2009, se aprobó la
Licitación Pública N° 2539/SIGAF/08 realizada por l a Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se adjudicaron
los renglones N° 10 y 12 a la razón social LOGÍSTI CA MÉDICA S.R.L.;
Que LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. solicita se le permita realizar entregas según
cronograma propuesto por aquella, correspondiente a los insumos de la Orden de
Compra N° 18117/2009, referente a la Licitación Púb lica N° 2539/SIGAF/2008,
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asegurando el consumo promedio de los Hospitales del Sistema de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprometiéndose a cubrir un eventual
faltante en caso de urgencias;
Que, analizadas las constancias de autos y a solo efecto de garantizar de forma
urgente el abastecimiento de los productos adjudicados, por tratarse de un insumo
crítico y no contar con stock de los mismos, resulta pertinente atender al cronograma
de entregas propuesto por la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en el Art. 13° del Decreto N°
754/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a la orden de
compra N° 18117/09 de la Licitación Pública N° 2539 /SIGAF/2008, a realizarse según
cronograma de entregas propuesto por la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. que
como Anexo I se adjunta a la presente, comprometiéndose a que las entregas
semanales entre soluciones de dextrosa y de fisiológica serán proporcionales a la
Orden de Compra, asegurando el consumo promedio de los Hospitales del Sistema de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cubrir ante
cualquier eventualidad las cantidades faltantes que se produzcan en caso de urgencia.
Artículo 3°.- Hágase saber a LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Lemus – Grindetti
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCION Nº 438 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO:el Expediente N° 73.821/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Gabriela Esther FUSCO, D.N.I. 18.800.455, CUIL. 27-18800455-0, ficha
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390.821;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de a
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
 Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gabriela Esther FUSCO, D.N.I.
18.800.455, CUIL. 27-18800455-0, ficha 390.821, como Profesional de Guardia Médica
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.924, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0506.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2.317/MSGC/2006, de fecha 29 de noviembre de 2006.- Art. 2º .- Déjase
establecido que el alta de la designación de la persona que se indica en el artículo
anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación laboral que surja
de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud;  cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 894 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO:El Expediente N° 54.846/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales, del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud; Que, en
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consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de inmediato,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Francisco Javier Lucero Saa, D.N.I. 11.045.201, CUIL. 20-11045201-3, ficha
243.358; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Francisco Javier Lucero Saa, D.N.I.
11.045.201, CUIL. 20-11045201-3, ficha 243.358, como de Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales,
partida 4021.0020.MS.19.014 (P.64), del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor (Ortopedia y Traumatología), titular, con 24 horas semanales, partida
4021.0020.MS.19.024, 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 898 MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO:El Expediente N° 64.268/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Constanza María Macadam, D.N.I. 24.068.659, CUIL. 27-24068659-2, ficha
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396.166;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Constanza María Macadam,
D.N.I. 24.068.659, CUIL. 27-24068659-2, ficha 396.166, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente, partida 4022.0906.Z.25.928, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.850-MSGCyMHGC/07, de fecha 29 de agosto de 2.007.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 907 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 76.730/07, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al señor David Norberto Ghersi, D.N.I. 16.037.287, CUIL. 20-16037287-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375 SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de 
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor David Norberto Ghersi, D.N.I.
16.037.287, CUIL. 20-16037287-8, como Odontólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, partida 4022.1300.MS.24.026, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 960 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.528/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 348-MSGCyMHGC/08, la Licenciada Margarita Inés Bestani,
D.N.I. 05.772.129, CUIL. 23-05772129-4, ficha 264.959, fue designada con carácter
interina como Jefa Departamento Técnico, con 40 horas semanales, en el Hospital de
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Servicio Social, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la Licenciada María Cristina Igoillo, D.N.I. 12.889.950, CUIL. 27-12889950-8, ficha
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339.448;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Licenciada María Cristina
Igoillo, D.N.I. 12.889.950, CUIL. 27-12889950-8, ficha 339.448, como Jefa División
Servicio Social, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida
4022.0100.MS.20.011 (P.63), del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de
Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección Consultorios
Externos (Dependiente de la División Servicio Social), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.0100.MS.20.016 (P.65), del citado Hospital. Titular del cargo la Licenciada
Margarita Inés Bestani, D.N.I. 05.772.129, CUIL. 3- 05772129-4, ficha 264.959.
Artículo 2º .- El Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo anterior,
cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 963 - MSGC-MHGC09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.700/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 782/08, la Dra. Lidia Viviana Dorado, D.N.I. 12.817.040, CUIL. 27-
12817040-0, ficha 343.661, fue designada con carácter de reemplazante como Jefa
Departamento Quirúrgico, con 40 horas semanales, en el Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad
Periodoncia, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
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Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la agente Patricia del Carmen Ciotta Castellitti, D.N.I. 18.383.546, CUIL.
27-18383546-2, ficha 343.692;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Patricia del
CarmenCiotta Castellitti, D.N.I. 18.383.546, CUIL. 27-18383546-2, ficha 343.692, como
Jefe Unidad Periodoncia, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4024.0010.MS.20.014 (P.64), del Hospital de Odontología “Dr.
Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefa Sección Profilaxis, titular, con 40 horas semanales, partida
4024.0010.MS.20.016 (P.65), del citado Hospital. Titular del cargo la Dra. Lidia Viviana
Dorado, D.N.I. 12.817.040, CUIL. 27- 12817040-0, ficha 343.661.
Artículo 2º - El Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo“, dependiente del Ministerio
de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 965 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
72.923/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente del Ministerio de
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Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Carmen Asunción Sánchez, D.N.I. 18.028.123, CUIL. 27-18028123-7, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º - Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Carmen Asunción Sánchez, D.N.I. 18.028.123, CUIL.
27-18028123-7, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José T. Borda“, del Ministerio de Salud, partida 4023.0020.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º -No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José
T. Borda“.
Artículo 3º - Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus Grindetti
 
 



N° 3198 - 19/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 1453 MHGC-MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.120-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Montoya, D.N.I. 23.222.591, CUIL.
20-23222591-3, ficha 332.675, proveniente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario; Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº
1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Porello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y LA MINISTRA DE DESARROLLO
SOCIAL RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Montoya, D.N.I. 23.222.591, CUIL.
20-23222591-3, ficha 332.675, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000. A.A.04.0080.102, deja partida 4517.0510.A.A.04.0080.102, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
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. Grindetti - Vidal
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.454 - MHGC-MDSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.122-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia de la agente Valeria Suriano, D.N.I. 23.627.160, CUIL.
27-23627160-4, ficha 383.797, proveniente de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Transfiérese a la agente Valeria Suriano, D.N.I. 23.627.160, CUIL.
27-23627160-4, ficha 383.797, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.A.A.03.0221.101, deja partida 4517.0510.A.A.03.0221.101 F. 24, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
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. Grindetti - Vidal
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.455 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.640-DGGAYE/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la
transferencia del agente Héctor Roberto Páez, D.N.I. 20.229.191, CUIL. 20-20229191-
1, ficha 314.452, proveniente de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,

 
LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Héctor Roberto Páez, D.N.I. 20.229.191, CUIL. 20-
20229191-1, ficha 314.452, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2652.0000.S.B.04.0240.550,
deja partida 2655.0000.S.B.04.0240.550, de la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda.
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. Montenegro - Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Justicia y
Seguridad

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 516 - MJYSGCYMAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 13.007-DGLIC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita
la transferencia de la agente Patricia Cavallo, D.N.I. 14.563.846, CUIL. 27-
14563846-7, ficha 352.804, proveniente de la Dirección General de Limpieza;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE
AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Patricia Cavallo, D.N.I. 14.563.846, CUIL. 27-
14563846-7, ficha 352.804, a la Dirección General de Licencias, partida
2646.0000.A.B.04.0222.102, deja partida 3537.0000.A.B.04.0222.102, de la Dirección
General de Limpieza.
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. Montenegro
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
RESOLUCION N° 164 - MCGCyMDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de febrero del 2009.
 
VISTO: La Nota N“ 1.161-DGPCUL/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge los presentes actuados la Dirección General de Promoción Cultural,
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solicita la transferencia del agente Sergio Albarracin, D.N.I. 17.267.457, CUIL
20-17267457- 8, ficha 332.024, proveniente de la Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
 Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Sergio Albarracin, D.N.I. 17.267.457, CUIL
20-17267457- 8, ficha 332.024, a la Dirección General de Promoción Social, partida
5035.000.A.B.03.0250.640, de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demas efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, Cumplido, archívese
. Lombardi - Vidal
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico - Ministerio de
Desarrollo Social

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 266 - MDSGC-MDESGC-MEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo del 2009.
VISTO: El Expediente N“ 22.717/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria sin
percepción de haberes para la atención de asuntos particulares requerida por el agente
Alejandro G. Bettinotti,
DNI. Nº 14.902.421, CUIL. Nº 20-14902421-3, Ficha Nº 314.319, quien se desempeña
como profesor en el Parque Deportivo “Ermindo Onega“ dependiente de la
Subsecretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período
comprendido entre el 14 de abril de 2008 y hasta el 30 de septiembre de 2008.
Que dicho agente solicitó el referido beneficio con el objeto de solucionar problemas de
índole familiar.
Que la citada Subsecretaria presta conformidad a fin de dar curso favorable a la
solicitud en cuestión, atendiendo los motivos señalados por el docente y que su
ausencia no perjudica las necesidades del servicio.
Que lo peticionado encuadra en lo establecido en la Ordenanza Nº 50.600 (B.O.C.B.A.
Nº 184) por la que se dispone que el personal docente comprendido en el Estatuto del
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica, gozará de las licencias
previstas en los Artículos Nros. 68º al 73º de la Ordenanza Nº 40.593 (B.M. 17.744) AD
230.301.
Que, encontrándose expresamente contemplando en el Capítulo XXII De las Licencias
Art. 70, inciso j) de la Ordenanza Nº 40.593 (B.M. 17.590) AD 230.300, sus
modificatorios y su decreto reglamentario, la licencia extraordinaria sin percepción de
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haberes por asuntos particulares tramitada en estos actuados, corresponde dictar el
presente acto administrativo a dichos efectos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son conferidas.
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL,
DE DESARROLLO ECONOMICO

Y DE EDUCACIÓN
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Convalidase la licencia extraordinaria sin percepción de haberes para la
atención de asuntos particulares, usufructuada por el agente Alejandro G. Bettinotti,
DNI. Nº 14.902.421, CUIL. Nº 20-14902421-3, Ficha Nº 314.319, perteneciente a la
Subsecretaria de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período
comprendido entre el 14 de abril de 2008 y hasta el 30 de septiembre de 2008, de
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 50.600 (B.O.C.B.A. Nº 184) y en el
Capitulo XXII De las Licencias Art. 70, inciso j) de la Ordenanza Nº 40.593 (B.M.
17.590) AD 230.300, reglamentadas por Decreto Nº 611/1.986 (B.M. Nº 17.144) Ad
230.301, reteniendo la partida 4501.0031, de la mencionada Subsecretaria.
Artículo 2º.-Dé al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás se efectos pase a la
dirección General Administración de Recursos Humanos, Ministerio Desarrollo Social y
de Educación y la Subsecretaria de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado. Cumplido, archívese . Vidal - Cabrera - Narodowski
 
 
  Disposiciones

Ministerio de Hacienda

   
DISPOSICIÓN Nº 28 - DGTES/09
 

Buenos Aires, 30 de abril del 2009.
 

VISTO: la Ley 17.671 y la necesidad de unificar y establecer un criterio general a fin
corroborar la identidad de los beneficiarios consignados en las distintas ordenes de
pago, al momento de abonarse a los mismos los distintos conceptos que se realizan a
través de las Cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería ya sea en
efectivo y/o cheque, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el art. 13 de la Ley 17.671 prescribe que: “La presentación del Documento
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las
personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen” ;
Que el art.14 de la citada norma establece que “El documento nacional de identidad
deberá ser conservado en perfectas condiciones...” .
Por ello, y sin perjuicio a lo precedentemente, señalado el art. 57 de la misma Ley
otorga igual validez a otros documentos a los mismos efectos,
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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, Libreta de
Enrolamiento y Libreta Cívica, como medio probatorio de identidad a efectos de poder
cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como con cheques.
Artículo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación: Para
personas de nacionalidad argentina : Cédula de Identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina y constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el
Registro Nacional de la Personas. Para personas de nacionalidad extranjera :
Pasaporte.
Artículo 3º.-La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas
condiciones.
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Junio de 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Responsables. Cumplido archívese. Messineo Gastón
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 10-UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº 434-
DGCG/09, el Expediente 7.189/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 7.189/08 tramitó la licitación Nº 1.147/08 para la adquisición
de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 33-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.083/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
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, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
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reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota Nº 434-DGCG/09 y los Partes de Recepción
Definitiva adjuntados a la misma, que la recepción de los bienes allí identificados fue
efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo previsto por la Orden de Compra
Nº 30.083/08;
Que en tal sentido, se verifica una mora de veintiocho (28) días respecto de los bienes
identificados en los Partes de Recepción Definitiva Nº 245.388, 254.480 y 245.375, de
veintinueve (29) días para los Partes Nº 248.434 y 245.336, y finalmente de treinta y un
(31) días respecto del Parte Nº 248.576;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota Nº 434-DGCG/09 son, en concepto de mora en la entrega, de
pesos mil trescientos ochenta y dos con 91/00 ($1.382,91) y por rehabilitación del
contrato de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y siete con 27/00 ($3.457,27), lo que
arroja un total de pesos cuatro mil ochocientos cuarenta con 18/00 ($ 4.840,18);
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 los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
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 DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 30.083/08, multa de pesos cuatro mil ochocientos cuarenta con 18/00 ($ 4.840,18),
en concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato, respecto de los Partes de Recepción Definitiva Nos. 245.388, 248.434,
245.336, 254.480, 245.375 y 248.576, todos ellos MJYSGC/08, adjuntados a la Nota Nº
434-DGCG/09, conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3º.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
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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 11-UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº 627-
DGCG/09, el Expediente 7.189/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 7.189/08 tramitó la licitación Nº 1.147/2008 para la
adquisición de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este
Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 33-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.083/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
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, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota Nº 627-DGCG/09 y el Parte de Recepción
Definitiva Nº 267.730-MJYSGC/08, adjuntado a la misma, que la recepción de los
bienes allí identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo
previsto por la Orden de Compra Nº 30.083/08, verificándose una mora de veintinueve
(29) días respecto en la entrega de los bienes allí identificados;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
 indicado por la Nota Nº 627-DGCG/09 son, en concepto de mora en la entrega, de
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pesos ciento noventa con 30/00 ($190,30) y por rehabilitación del contrato de pesos
cuatrocientos setenta y cinco con 76/00 ($ 475,76), lo que arroja un total de pesos
seiscientos sesenta y seis con 06/00 ($ 666,06);
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 los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
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 DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 30.083/08, multa de pesos seiscientos sesenta y seis con 06/00 ($666,06), en
concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato, respecto del Parte de Recepción Definitiva Nº 267.730-MJYSGC/08,
adjuntado a la Nota Nº 627-DGCG/09, conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126
de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
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 13 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº 1.123-
DGCG/09, el Expediente 7.189/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 7.189/08 tramitó la licitación Nº 1.147/08 para la adquisición
de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 33-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.083/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
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, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota Nº 1123-DGCG/09 y el Parte de Recepción
Definitiva Nº 265.593-MJYSGC/08, adjuntado a la misma, que la recepción de los
bienes allí identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo
previsto por la Orden de Compra Nº 30.083/08, verificándose una mora de veintiocho
(28) días respecto en la entrega de los bienes allí identificados;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota Nº 11.238-DGCG/09 son, en concepto de mora en la entrega, de
pesos setecientos setenta y siete ($ 777.-) y por rehabilitación del contrato de pesos mil
novecientos cuarenta y dos con 50/00 ($ 1.942,50), lo que arroja un total de pesos dos
mil setecientos diecinueve con 50/00 ($ 2.719,50);
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 los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
 razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
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
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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 DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 30.083/08, multa de pesos dos mil setecientos diecinueve con 50/00 ($ 2.719,50),
en concepto de incumplimiento de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del
contrato, respecto del Parte de Recepción Definitiva Nº 265.593- MJYSGC/08,
adjuntado a la Nota Nº 1123-DGCG/09, conforme lo previsto por los Artículos 121 y
126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
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
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 65 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 20.819/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Héctor Fernández, invocando su condición de presidente de la firma
BALROM S.A., titular del local ubicado en Avenida Cnel. Niceto Vega Nº 5629/35,
planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía ”INK BUENOS AIRES”, solicitó la renovación de
inscripción alRegistro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el mencionado local, conforme constancia obrante a fs.
888;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 62.603/2002, concedida para los
rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad complementaria, y
que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
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059/05 por Disposición Conjunta Nº 069/05 de fecha 8 de Junio de 2005 obrante a fs.
280;
Que, por Disposición Conjunta Nº 079/06 de fecha 9 de junio de 2006, se otorgó una
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos nueve (409) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 079/06, Nº 069/07 y Nº 060/08 de
fechas 9 de Junio de 2006, 07 de Junio de 2007 y 05 de Junio de 2008
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe, y
de dicho análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08 de Junio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 059/05
y opera con nombre de fantasía “INK BUENOS AIRES”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 069/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la avenida Cnel.
Niceto Vega Nº 5629/35, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 62.603/2002, a nombre de BALROM
S.A., para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase “C” actividad
complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos nueve (409) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez-Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 66 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 80.621/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
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Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Martín Betancour invocando su condición de apoderado de la firma
AVIMEBAR SA, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Alicia M. de Justo Nº 102 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía LA MADELEINE conforme
constancia obrante a fs. 777;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.554/2004 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, casa de comidas, rotisería, bar lácteo, parrilla, comercio minorista de
helados, confitería, elab. y venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C” act.
complementaria y, que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 077/06 por Disposición Conjunta Nº 075/06 de fecha 1º de Junio de
2006 obrante a fojas 349, por la cual se otorgó una capacidad máxima para funcionar
de 205 (doscientas cinco) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 070/07 y Nº 055/08 de fecha 15 de
Junio de 2007 y 28 de Junio de 2008 respectivamente, el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 862/3
y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste
Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 15 de Junio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 077/06
y opera con nombre de fantasía LA MADELEINE, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 075/06 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Alicia M. de
Justo Nº 102 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación
por expediente Nº 20.554/2004 a nombre de AVIMEBAR SA, en el rubro restaurante,
cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa de
comidas, rotisería, bar lácteo, parrilla, comercio minorista de helados, confitería, elab. Y
venta de flanes, churros, grill y local de baile clase “C” act. complementaria y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientos cinco (205)
personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
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deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a AVIMEBAR SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez-Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 67 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09.
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 20.218/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Julio César Olive, invocando su condición de apoderado del Sr. Francisco
Arena, titular del local ubicado en la calle Suipacha Nº 930 (PB) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
CATTO’S, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el mencionado
local, conforme constancia obrante a fs. 682;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 20.022/1996 concedida para los
rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de
baile clase “C” act. complementaria y que, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 058/05 por Disposición Conjunta Nº 068/05 de fecha 08
de Junio de 2005 obrante a fs. 95;
Que, por Disposición Conjunta Nº 093/05 de fecha 04 de Agosto de 2005, se otorgó
una capacidad máxima para funcionar de 100 (cien) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 078/06, Nº 066/07 y Nº 058/08 de
fechas 08 de Junio de 2006, 07 de Junio de 2007 y 05 de Junio de 2008
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 696/7 y
de dicho análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08 de Junio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 058/05
y opera con nombre de fantasía CATTO’S, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
068/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Suipacha Nº 930 (PB) de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº
20.022/1996 a nombre del Sr. Francisco Arena, en el rubro de casa de lunch, café-bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C” act.
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 100
(cien) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Francisco Arena.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez-Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 68 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 10673/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-  
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Feliciano Condori, invocando su condición de apoderado de la firma
MEJIRIOS S.A., titular del local ubicado en la calle México Nº 1861/63 (PB) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
”MONTECARLO”, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 para el
mencionado local, conforme constancia obrante a fs.856;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 033235/1993, concedida para el
rubro local de baile clase “C” y que, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 066/05 por Disposición Conjunta Nº 056/05 de fecha 08 de
Junio de 2005 obrante a fs.150;
Que, por Disposición Conjunta Nº 006/06 de fecha 10 de enero de 2006, se otorgó una
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capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos sesenta (460) personas;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 077/06, Nº 077/07 y Nº 057/08 de
fechas 08 de Junio de 2006, 07 de Junio de 2007 y 05 de Junio de 2008
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
938/939 y de dicho análisis, se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste
Registro Público.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 08 de Junio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 056/05
y opera con nombre de fantasía “MONTECARLO”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 066/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle México Nº
1861/63 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente Nº 033235/1993 a nombre de MEJIRIOS S.A., para el rubro local de baile
clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientos sesenta (460) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MEJIRIOS S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez-Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 69 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 10836/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Miguel Ángel Mauro invocando su condición de titular del local, solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “CLUB 74”, conforme constancia obrante a fojas 670;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 184.407/1969, concedida para el
rubro local de baile clase “B”; y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 055/05, por Disposición Conjunta Nº 065/05 de fecha 18
de mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 076/06 de fecha 1º de junio de 2006, obrante a fojas
231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 076/06, Nº 065/07 y Nº 056/08, de fechas
1º- 06- 2006; 31-05-2007 y 30 -05- 2008 respectivamente, el local renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes
informes, y del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado
cumplimien to a losrequisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01- GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 055/05
y opera con nombre de fantasía “CLUB 74”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 065/05, correspondiente al establecimiento ubicado en, Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº
7474, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación
por expediente Nº 184.407/1969, a nombre de MIGUEL ÁNGEL MAURO y ERNESTO
JOSÉ JULIO MAURO, en carácter de local de baile clase “B” y, que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Miguel Ángel Mauro
y Ernesto José Julio Mauro. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farrell-Báez-Berkowski
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DISPOSICIÓN Nº 12-UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, la Nota Nº 1208-
DGCG/09, el Expediente 7.189/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 7.189/08 tramitó la licitación Nº 1.147/2008 para la
adquisición de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este
Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 33-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones Nº 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 30.083/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
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, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota Nº 1.208-DGCG/09 y el Parte de Recepción
Definitiva Nº 270.677-MJYSGC/08, adjuntado a la misma, que la recepción de los
bienes allí identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo
previsto por la Orden de Compra Nº 30.083/08, verificándose una mora de veintinueve
(29) días respecto en la entrega de los bienes allí identificados;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota Nº 1.208-DGCG/09 son, en concepto de mora en la entrega, de
pesos tres con 09/00 ($ 3,09) y por rehabilitación del contrato de pesos siete con 73/00
($ 7,73), lo que arroja un total de pesos diez con 82/00 ($ 10,82);
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 los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
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justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
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 DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
Nº 30.083/08, multa de pesos diez con 82/00 ($ 10,82), en concepto de incumplimiento
de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del contrato, respecto del Parte de
Recepción Definitiva Nº 270.677-MJYSGC/08, adjuntado a la Nota Nº 1.208-DGCG/09,
conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1º, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
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
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 310 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 12-HGADS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia de este Hospital por el término de seis (6) meses, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 ( BOCBA 2557/06) y su
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Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
parahacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 95-HGADS/09 (a Fs. 24), se dispuso el llamado a la
Licitación Privada Nº 78/09 para su apertura el día 12/03/2009 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 627/200 9 (de Fs 1036 a Fs. 1043) se
recibieron veintinueve (29) sobres, correspondiente a las firmas: Biscione Martha
Antonia, Montebio S.R.L., Charaf Silvana Graciela, American Lenox S.A., Insumos
Biomédicos S.A., Droguería Artigas S.A., Mallinckrodt Medical Argentina LTD, Unic
Company S.R.L., Latin Plus S.A., Rofina S.A.I.C.F, Renalife S.A., Cirugía Argentina
S.A., Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L., Dräger Medical Argentina
S.A., DCD Products S.R.L.,Medi Sistem S.R.L., Droguería Martorani S.A., Storing
Insumos Médicos S.R.L., Aximport S.R.L., Droguería Farmatec S.A., Droser S.A.,
Cardiopack Argentina S.A., Villalba Hnos. S.R.L., American Fiure S.A., Euro Swiss
S.A., Mark S.R.L., B. Braun Medical S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. y
Propato Hnos. S.A.I.C.;
Que a Fs. 1044 a Fs. 1083 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº
1011/2009 (Fs. 1212 a Fs. 1218), el cual fue rectificado (de Fs. 1270 a Fs. 1276), por
no mantenimiento de oferta según consta a Fs. 1262; resultando desestimadas las
firmas: Dräger Medical Argentina S.A. por no presentar la garantía de oferta; Propato
Hnos. S.A.I.C. (Renglones 12 y 19), Aximport S.R.L. (Renglón 14), Droguería Farmatec
S.A. (Renglón 12), Biscione Martha Antonia (Renglón 22) y Unic Company S.R.L.
(Renglones 48 y 60) por no ajustarse a lo solicitado; Unic Company S.R.L. (Renglón
14), Droguería Farmatec S.A. (Renglón 14), American Fiure S.A. (Renglón 14) por
superar precio indicativo y Droguería Martorani (Renglón 53) por no mantenimiento de
la oferta; y peadjudicadas: las firmas: Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles
S.R.L. (Renglones 01, 03, 04, 05 y 06), Insumos Biomédicos S.A. (Renglones 02 y 33),
Biscione Martha Antonia (Renglones 07, 13, 28 y 30), Rofina S.A.I.C.F (Renglón 08),
Cardiopack Argentina S.A. (Renglones 10, 11 y 59), Euro Swiss S.A. (Renglones 12,
15, 16, 19, 43, 44, 49, 50, 51 y 52), Droguería Martorani S.A. (Renglones 18, 24, 26,
31, 32, 36 y 41), Renalife S.A. (Renglón 21), DCD Products S.R.L. (Renglones 23, 35,
48, 53, 54 y 56), Unic Company S.R.L. (Renglón 27), Charaf Silvana Graciela (Renglón
55), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 17, 20, 25, 39, 40, 45, 46, 47, 57 y 58),
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 22), basándose en el artículo 108 (oferta
más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8; y las
firmas: Montebio S.R.L. (Renglón 09), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 37 y 38),
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 29 y 42), basándose en el artículo 109
(única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; anula dos
por no haber ofertas válidas los Renglones 14 y 60 y desierto el Renglón 34.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
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Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos doscientos noventa y un mil trescientos
veintiséis con veintinueve centavos ($ 291.326,29-) la Licitación Privada 78/2009,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la
División Farmacia de este Hospital, a las firmas Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. (Renglones 01, 03, 04, 05 y 06) por un monto de pesos ocho mil
quinientos cincuenta y tres ($8.553,00), Insumos Biomédicos S.A. (Renglones 02 y 33)
por un monto de pesos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y nueve con sesenta
centavos ($58.359,60), Biscione Martha Antonia (Renglones 07, 13, 28 y 30) por un
monto de pesos tres mil ochocientos veintidós ($3.822,00), Rofina S.A.I.C.F (Renglón
08) por un monto de pesos veintiocho mil seiscientos ochenta ($28.680,00), Cardiopack
Argentina S.A. (Renglones 10, 11 y 59) por un monto de pesos veinte mil trescientos
veintiocho ($20.328,00), Euro Swiss S.A. (Renglones 12, 15, 16, 19, 43, 44, 49, 50, 51
y 52) por un monto de pesos once mil seiscientos noventa y cuatro con veinte centavos
($11.694,20), Droguería Martorani S.A. (Renglones 18, 24, 26, 31, 32, 36 y 41) por un
monto de pesos catorce mil quinientos sesenta y ocho ($14.568,00), Renalife S.A.
(Renglón 21) por un monto de pesos diez mil trescientos noventa y seis con ochenta
centavos ($10.396,80), DCD Products S.R.L. (Renglones 23, 35, 48, 53, 54 y 56) por
un monto de pesos cincuenta y un mil ciento ocho ($51.108,00), Unic Company S.R.L.
(Renglón 27) por un monto de pesos veintisiete mil doscientos ($27.200,00), Charaf
Silvana Graciela (Renglón 55) por un monto de pesos doscientos cuarenta ($240,00),
Droguería Farmatec S.A. (Renglones 17, 20, 25, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 57 y 58) por
un monto de pesos dieciséis mil quinientos noventa y nueve con sesenta ynueve
centavos ($16.599,69), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 22, 29 y 42) por un
monto de pesos treinta y cuatro mil trescientos cinco ($34.305,00) y Montebio S.R.L.
(Renglón 09) por un monto de pesos cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($5.472,00),
según el siguiente detalle:
 
 
TABLA
 
RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
01 UNIDAD 300 1,80 540,00
02 UNIDAD 180 12,90 2.322,00
03 UNIDAD 60 7,00 420,00
04 RESMA 120 22,30 2.676,00
05 UNIDAD 1500 1,83 2.745,00
06 RESMA 240 9,05 2.172,00
07 UNIDAD 180 12,20 2.196,00
08 ENVASE x 50U 600 47,80 28.680,00
09 Ex 100 tiras 180 30,40 5.472,00
10 UNIDAD 900 5,60 5.040,00
11 UNIDAD 2400 5,68 13.632,00
12 UNIDAD 4000 0,419 1.676,00
13 UNIDAD 60 5,50 330,00
15 UNIDAD 360 7,07 2.545,20
16 UNIDAD 3000 0,413 1.239,00
17 UNIDAD 600 2,428 1.456,80
18 UNIDAD 18 359,22 6.465,96
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19 UNIDAD 5000 0,54 2.700,00
20 UNIDAD 3000 0,558 1.674,00
21 UNIDAD 720 14,44 10.396,80
22 UNIDAD 300 35,95 10.785,00
23 UNIDAD 750 40,60 30.450,00
24 UNIDAD 300 6,71 2.013,00
25 UNIDAD 420 4,679 1.965,18
26 UNIDAD 30 108,24 3.247,20
27 UNIDAD 200 136,00 27.200,00
28 UNIDAD 60 7,50 450,00
29 UNIDAD 360 35,75 12.870,00
30 UNIDAD 180 4,70 846,00
31 UNIDAD 840 1,71 1.436,40
32 UNIDAD 360 2,19 788,40
33 UNIDAD 720 77,83 56.037,60
35 UNIDAD 1800 6,10 10.980,00
36 UNIDAD 180 2,060 370,80
37 UNIDAD 60 3,681 220,86
38 UNIDAD 180 3,681 662,58
39 UNIDAD 3000 0,815 2.445,00
40 UNIDAD 90 2,203 198,27
41 UNIDAD 144 1,71 246,24
42 UNIDAD 3000 3,55 10.650,00
43 UNIDAD 240 1,65 396,00
44 UNIDAD 900 1,65 1.485,00
45 UNIDAD 120 1,967 236,04
46 UNIDAD 1200 1,967 2.360,40
47 UNIDAD 1200 1,967 2.360,40
48 UNIDAD 180 37,00 6.660,00
49 UNIDAD 1200 0,19 228,00
50 UNIDAD 4800 0,19 912,00
51 UNIDAD 300 0,19 57,00
52 UNIDAD 2400 0,19 456,00
53 UNIDAD 18 77,00 1.386,00
54 UNIDAD 12 77,00 924,00
55 UNIDAD 30 8,00 240,00
56 UNIDAD 12 59,00 708,00
57 UNIDAD 180 9,438 1.698,84
58 UNIDAD 120 11,011 1.321,32
59 UNIDAD 360 4,60 1.656,00
TOTAL 291.326,29
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 1311 Fs. 1358.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta-Rizzo
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Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
 
RESOLUCION N° 107 - AGT/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Junio de 2009.
 
VISTO: El expediente de LICITACION Nº LP 1 de Adquisición de Material Informático,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Articulo Nro. 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que el Ministerio Publico posee autonomía funcional y autarquía dentro del
Poder Judicial.
Que el Capitulo II de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires en su Articulo Nº 26- Procedimiento de Selección en su inciso a), establece el
procedimiento de Licitación o Concurso para la selección de Proveedores.
Que la entrada en vigencia de la Ley Nro 1903 “Ley Orgánica del Ministerio Público en
su Articulo Nro. 18 determina las Facultades de Gobierno y Administración y en el
Capitulo II: Administración General y Financiera, determinan las atribuciones y deberes
en ambos casos para los titulares de cada ámbito del Ministerio Público.
Que el inciso Nro. 2 del Artículo 21 de la mencionada Ley Nro. 1903 permite la
realización de contrataciones de hasta 300.000 unidades de compra.
Que con fecha 17 de Febrero del 2009 el Secretario General de Coordinación
Administrativa de la Asesoria General Tutelar ordenó iniciar gestiones para la
adquisición de material informático de acuerdo a las necesidades producidas en la
Asesoria General Tutelar, mediante el procedimiento de Licitación previsto en el
Articulo Nro.27 de la Ley 2095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a fojas 23 y 24, el Área de Programación y Control Presupuestario – Contable
realiza la afectación preventiva por $ 250.000,00 en la partida 4.3.6.-Equipo para
Computación.
Que las especificaciones técnicas y garantías del material informático, objeto de la
adquisición, que se agregan al expediente como Sección III del Pliego de Condiciones
Particulares son consistentes con las características técnicas establecidas por
Resolución CAyF Nro. 26/2007 del Consejo de la Magistratura, lo que asegura la
compatibilidad técnica con el sistema vigente.
Que a fojas 63 figura el listado de 11 firmas del ramo seleccionadas, incluidas en el
Registro Único de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron
invitadas en forma fehaciente a participar en la presente contratación conforme surge
de las constancias de fojas 67 a 88.
Que a fojas 94 y 95 se agrega la publicación en el Boletín Oficial Nº 3170 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su pagina 151 en el cual consta el objeto de
contratación y la invitación a participar en la misma.
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Que en el acto de apertura que se realizo 21 de Mayo de 2009 a las 12.00 hs con la
presencia de funcionarios de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Público (fojas
346 y 347). Se ha procedido a incorporar al expediente las ofertas presentadas, las
cuales se encuentran en las fojas 103 a 345.
Que a fojas 351 a 352 se incorporó el informe técnico sobre las ofertas presentadas.
Que la Comisión de Preadjudicación y Evaluación constituida mediante el Anexo A de
la Resolución AGT 79/07 elaboró un dictamen sobre las actuaciones y una propuesta
de adjudicación. que se encuentra agregado a fojas 357 y 358.
Que se ha comunicado a los oferentes la propuesta de preadjudicación (fojas 366 a
374) y la misma se ha publicado en la pagina Web del Ministerio Publico Tutelar (fojas
362 a 363) y en la cartelera destinada a tal fin (foja 365).-
Que, de acuerdo al Art. 106 de la Ley de Compras Nº 2095 y el reglamento aprobado
por la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público, se ha dado
publicidad a la mencionada preadjudicación mediante publicación Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio Público Asesoría General Tutelar en el
Boletín Oficial de la C.A.B.A. del día 5 de junio, según consta a fojas 386 a 388.-
Que no existieron impugnaciones de los interesados de la carpeta LP 1/09 Adquisición
de Material Informática según lo establece el Articulo Nº 16 del Pliego de Bases y
condiciones Generales de la presente contratación, según lo informado por la Mesa de
Entrada del Ministerio Público Tutelar
Que el valor estimado para la afectación presupuestaria es superior al de las ofertas
presentadas.
Que el área jurídica designado en el Anexo C de la Resolución AGT N° 79/07 según su
informe de fojas 396 y22.30 397 m enciona que no existiría mayor impedimentos para la
adjudicación de la Licitación
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el Articulo Nro 124
de la Constitución de la Ciudad y de los artículos Nros 1, 18, 21, 22 y concordantes de
la Ley Nro 1903.
 

LA ASESORA GENERAL TUTELAR
RESUELVE:

 
Articulo 1: Aprobar lo actuado en la Licitación LP 1/09 Adquisición de Material
Informático que se tramitó bajo la Ley 2095, Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2: Adjudicar a la firma CORADIR S.A. (CUIT 30-67338016-2) el Renglón 1, por
un monto total de Pesos Cuarenta mil doscientos diez ( $ 42.210,00), de acuerdo a la
propuesta de la Comisión Evaluadora de foja 357 y 358.
Artículo 3: Adjudicar a la firma OMITEK de EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ (CUIT
20-29987325-1) el Renglón 3, ítems 1 y 2; por un monto total de Pesos Treinta y nueve
mil cincuenta y nueve con ochenta y dos centavos ($ 39.059.82), de acuerdo a la
propuesta de la Comisión Evaluadora de fojas 357 y 358.
Artículo 4: Adjudicar a la firma DINATECH S.A. (CUIT 30-70783096-0) el Renglón 2, y
el Renglón 4 por un monto total de Pesos Cincuenta y ocho mil novecientos setenta y
uno con cincuenta centavos ($ 58.961.50), de acuerdo . a la propuesta de la Comisión
Evaluadora a fojas 357 y 358.
Artículo 5: Regístrese, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Ministerio Público
Tutelar y en la pagina de Internet del Poder Judicial, comuníquese a las adjudicatarias
y a la Dirección de Programación y Administración Contable y oportunamente
archívese. Musa
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Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 128 - DG/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: los artículos 124, 125, y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Ley N° 1903 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2386,
la Resolución CCAMP N° 4/08, la Resolución DGAC N° 303/08 y las Actuaciones
Administrativas N° 115/09 caratuladas: “Agentes Gagliardi, Norte y Petrone s/
Aclaratoria”, la Actuación Administrativa 22/09 caratulada: “Defensoría de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 s/evaluación de
desempeño de personal”, y la Actuación N° 3781 del Registro de esta Defensoría
General y;
 
CONSIDERANDO:
 
I.- Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1° y 22° de la Ley 1903 con las modificaciones introducidas por la Ley
2386.
II.- Que, de acuerdo con el articulo 3° de la Ley referida el gobierno y la administración
del Ministerio Público están a cargo de sus Titulares, señalando el artículo 18 que los
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas
(inc 3°).
III.- Que, mediante la Resoluciones CCAMP N°s. 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso
de regularización de la planta de personal del MINISTERIO PUBLICO en virtud del
deber constitucional de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y los intereses generales de la sociedad”; “velar por la normal prestación del servicio de
justicia” y, además “procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social” (art.
125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); en directa
consonancia con su Ley Orgánica (art 1° de la Ley 1903- modificada por la Ley 2386).
Para alcanzar tal cometido le incumbe, inseparablemente, establecer los mecanismos
para alcanzar la estabilidad laboral de todos sus agentes.
IV.- Que, mediante las Resoluciones DGAC N° 303/08; DG N° 6/09 y DG N° 19/09 se
aprobó el Reglamento de Concursos para la regularización de la planta de personal del
Ministerio Público de la Defensa. En consecuencia, se dispuso el inicio de los procesos
de concursos para la normalización de todas las áreas del Ministerio de Publico de la
Defensa.
V.- Que, en el art. 3° de la Resolución DGAC N° 303/08 y las Resoluciones DG N° 6/09
y DG N° 19/09 se aprobó el listado de empleados y funcionarios pertenecientes a la
planta de personal del Ministerio Público de la Defensa. VI.- Que, mediante Resolución
DG 103/08, se promovió interinamente a la Dra. María Fernanda Petrone, DNI
22.885.560, al cargo de Relatora y se designó al Dr. Emir Yamil Norte, DNI 27.177.377,
como Auxiliar Administrativo y al señor Juan Carlos Juárez Gagliardi, DNI 27.771.205,
como Auxiliar de Servicio, en la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso
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Administrativo y Tributario N° 2. En todos los casos, tales designaciones se sujetaron a
una condición temporal: “hasta la efectiva posesión del cargo del nuevoDefensor que
por concurso se designe”.
VII.- Que, mediante la Resolución 110/09 y 114/09 de esta Defensoría General, el 2 de
junio del corriente año, el Dr. Ramiro Sánchez Correa, asumió la titularidad de la
Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2.
VIII.- Que, en el art. 7° del Reglamento aprobado mediante las Resoluciones DGAC N°
303/08; DG N° 6/09 y DG N° 19/09 se establece como parte del proceso de
normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o quien se encuentre a
cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de evaluación dispuesto en esta
Resolución”. Dicha intervención resulta de la responsabilidad de conducción directa del
personal y de la gestión de resultados que se le atribuyen a éstos como parte de su
competencia funcional.
IX.- Que, en este sentido, el proceso de evaluación recayó en el anterior Titular de la
Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso, Admistrativo y Tributario N°2, Dr.
Guillermo A. E. Gracia. A fs. 14 de las Actuaciones Administrativas N° 115/09
caratuladas “Agentes Gagliardi, Norte y Petrone s/ Aclaratoria”, el actual Titular de la
Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Dr.
Ramiro Sánchez Correa, entendió que “correspondería que el Señor Defensor General
ratificara sus designaciones en los cargos que revisten en la actualidad”.
X.- Que, a fs. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de las Actuaciones Administrativas N°
115/09 caratuladas: “Agentes Gagliardi, Norte y Petrone s/ Aclaratoria”, obran las
evaluaciones de desempeño correspondientes a las designaciones en planta
permanente de los agentes Emir Yamil Norte (Puntaje 100); Juan Carlos Juárez
Gagliardi (Puntaje 100) y María Fernanda Petrone (Puntaje 100).
XI.- Que, el art. 7° de la Resolución DGAC N° 303/08 se estableció que el proceso de
normalización esté a cargo de la Secretaria General de Coordinación del Ministerio
Público de la Defensa.
XII.- Que, el art. 2° del Reglamento establece los requisitos y condiciones mínimas
para el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público. El inciso a) de dicho
artículo dispone como requisito “ocupar con carácter interino o transitorio cargos
vacantes” y que “aquel agente que a la fecha del dictado de la presente no contare con
180 días corridos de antigüedad en el Ministerio Público de la Defensa, será evaluado
cuando alcance dicha antigüedad, quedando en consecuencia comprendido en el
proceso de evaluación”.
XIII.- Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el inciso a) del
artículo 2° del mencionado Reglamento, el Departamento de Dictámenes de la Oficina
de Legal y Técnica, certificó la observancia del mismo.
XIV.- Que, el inciso b) del art. 2° del Reglamento dispone como extremo de
procedencia que los empleados/as y/o funcionarios/as no cuenten con sanciones
disciplinarias vigentes. En este sentido, a fs. 68 de la Actuación Administrativa 22/09
caratulada: “Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 2 s/evaluación de desempeño de personal”, la Secretaria Jurisdiccional ha
certificado en cada caso la inexistencia de sanciones disciplinarias a efectos de
acreditar el cumplimiento del inciso referido.
XV.- Que, a su vez se garantizó la participación de las agrupaciones gremiales en
calidad de veedores, contando los mismos con atribuciones para controlar el proceso
de modo de garantizar que se de cumplimiento a la normativa vigente pudiendo
intervenir si observaran vicios de implementación y/o acompañar a los agentes en la
interposición de recursos que éstos presentaran (art. 6° de la Res. DGAC N° 303/08).
XVI.- Que, en el Anexo I de la presente Resolución obra el listado del personal en
condiciones de ser designados en planta permanente atento cumplir con los requisitos
previstos en los incisos a), b) y c) del articulo 2° del Anexo I de la Resolución DGAC
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303/08.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las leyes locales, corresponde y así;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1°.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización de los agentes
mencionados en el Anexo I de la presente, llevados adelante en la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2.
2°.- TENER POR REGULARIZADOS en sus cargos de revista y DESIGNAR en planta
permanente del Ministerio Público de la Defensa a los agentes incluidos en el Anexo I
de la presente.
3°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría General
de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; y
comuníquese a la Comisión Conjunta del Ministerio Público; al Consejo de la
Magistratura de esta Ciudad, a las Secretarías Generales y Jurisdiccional y Jefatura de
Gabinete de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las
Defensorías Generales Adjuntas y de Primera Instancia en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario y Penal, Contravencional y de Faltas y a los interesados y
oportunamente, archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009

 
 
 
Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571 
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Viviana Tremoulet
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Jefa de Departamento
 
 
CA 110
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
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
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del seguro de incendio edificio Perú 130/160 - Expediente N°
34.657-SA/09
 
Licitación Pública N° 9/09.
Objeto del llamado: contratación seguro de incendio edificio Perú 130/160.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
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, entrepiso, edificio anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 3/7/9, 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 1924
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta Nº 9-CEO/09 - Expediente Nº 33.399-SA/09
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Lic. Gustavo Coria - Dr. Juan M. Gallo - Dr. Pablo Tornielli - Cont. Karina Tur - Dra.
Marcela Rodríguez
Vencimiento plazo de impugnación: 24 de junio 2009
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 1925
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2008

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un 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, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1917
Inicia: 16-6-2009                                                                              Vence: 25-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
 
Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para 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, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1936
Inicia: 17-6-2009                                                                                  Vence: 26-6-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vehículos - Carpeta N° 2.557-DGCG/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.371-SIGAF/09 para el día 26 de junio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el Decreto N°
754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para la adquisición de vehículos.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo Cenzón
Director General

 
OL 1965
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Nota Nº 79/09
 
Licitación Pública Nº 1.151/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.483/09.
Rubro: Adquisición Efectos de Tocador
Repartición solicitante: Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (DGOGPP)
 
Observaciones:
No se considera:
Bareiro Diego Damian (Of. 3) por no indicar la marca de los productos cotizados, como
así también por no presentar muestra de los mismos, según lo establecido en el pliego
de bases y condiciones particulares.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
 
Euqui S.A. (Of. 1) R. 2 en la suma total de pesos mil quinientos treinta y seis ($ 1.536).
Valot S.A. (Of. 2) R. 1 en la suma total de pesos mil seiscientos sesenta y cuatro con
noventa y seis centavos ($ 3.200,96).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº  2.095.
 

Edgardo Cenzón
Director General

 
OL 1964
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio central - Licitación Pública N° 1415/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.415-SIGAF/09 a realizarse el día 26 de junio de 2009
a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para Laboratorio Central.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital Cerviño 3356 de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1948
Inicia: 19-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de balones, introductor de cateter y otros - Licitación Pública Nº
1.424-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.424-SIGAF/09 a realizarse el día 26 de junio de 2009
a las 11.30 hs., para la adquisición de balones, introductor de cateter y otros.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones,
Hospital “Dr. Juan A. Fernández”, 5º piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1968
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009

   
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
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.
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº
35.531/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones- Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 21 de julio 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,  Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1955
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Inicia: 19-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Contratación del servicio de mantenimiento de equipos electromédicos - Carpeta
N° 14-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 1.333-SIGAF/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento de equipos electromédicos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día de visita: 18/6/009, 10 horas en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, Echeverría 955, G.C.A.B.A.
Fecha y lugar de apertura: 25 de junio de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 1863
Inicia: 19-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº 47/09
 
Licitación Pública Nº 1.357/09.
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 22/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
 

Diana Galimberti
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Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1967
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 57/09
 
Licitación Pública N° 1.399/09.
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 25/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1942
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 34-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 994-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.458/09.
Rubro: “Adquisición de ropa de trabajo para mantenimiento”.
 
Firma preadjudicada:
 
La Italo Comercial S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 32,85 - precio total: $ 1.478,25.
Renglón: 2 - cantidad: 92 unidades - precio unitario: $ 52,57 - precio total: $ 4.836,44.
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Renglón: 4 - cantidad: 37 unidades - precio unitario: $ 56,76 - precio total: $ 2.100,12.
Renglón: 6 - cantidad: 45 unidades - precio unitario: $ 152,70 - precio total: $ 6.871,50.
Renglón: 7 - cantidad: 38 pares - precio unitario: $ 186,90 - precio total: $ 7.102,20.
 
Total: pesos veintidós mil trescientos ochenta y ocho con cincuenta y uno ($
22.388,51).
 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas: Renglón 2, opción 2, por Informe Técnico. Renglón 3, opción
2, por Informe Técnico y precio excesivo. Renglón 4, opción 2, desestimada por
Informe Técnico.
Renglones 3, 5 y 8: fracasados por informe técnico y precio excesivo.
Observaciones: se preadjudicó de acuerdo al Informe Técnico.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1932
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 50-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 01/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9.903/09, (Dictamen manual UPE-UOAC) Nº
3/09).
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 150.000 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $ 568.500.
Renglón: 13 - cantidad: 90.000 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $ 341.100.
Renglón: 19 - cantidad: 112.500 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $
426.375.
Renglón: 21 - cantidad: 112.500 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $
426.375.
Renglón: 23 - cantidad: 52.163 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $
197.697,77.
Renglón: 29 - cantidad: 30000 m3. - precio unitario: $ 3,7900 - importe total: $ 113.700.
 
Indura Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 67500 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 607.500.
Renglón: 7 - cantidad: 180000 m3. - precio unitario: $ 3,8000 - importe total: $ 684.000.
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Renglón: 8 - cantidad: 36000 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 324.000.
Renglón: 11 - cantidad: 28.500 m3. - precio unitario: $ 3,8000 - importe total: $ 108.300.
 
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 270.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $
1.020.600.
Renglón: 3 - cantidad: 300.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $
1.134.000.
Renglón: 4 - cantidad: 6525 m3. - precio unitario: $ 8,9000 - importe total: $ 58.072,50.
Renglón: 15 - cantidad: 113400 m3.- precio unitario: $ 3,7800 – importe total: $
428.652.
Renglón: 17 - cantidad: 99.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $ 374.220.
Renglón: 25 - cantidad: 117.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $
442.260.
Renglón: 27 - cantidad: 31.500 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $ 119.070.
Renglón: 28 - cantidad: 285 m3. - precio unitario: $ 8,9000 - importe total: $ 2.536,50.
Renglón: 31- cantidad: 54.000 m3.- precio unitario: $ 3,7800 – importe total: $ 204.120.
Renglón: 33 - cantidad: 12.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $ 45.360.
Renglón: 35- cantidad: 37.800 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $ 142.884.
Renglón: 37- cantidad: 27.000 m3. - precio unitario: $ 3,7800 - importe total: $ 102.060.
 
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 1080 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 9.666.
Renglón: 14 - cantidad: 16200 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 144.990.
Renglón: 20 - cantidad: 816 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 7.303,20
Renglón: 24 - cantidad: 13650 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $
122.167,50.
Renglón: 32 - cantidad: 7800 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 70.200.
Renglón: 34 - cantidad: 2400 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 21.600.
Renglón: 38 - cantidad: 9000 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 80.550.
Renglón: 40 - cantidad: 540 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 4.833,00.
Renglón: 42 - cantidad: 1500 m3. - precio unitario: $ 8,9500 - importe total: $ 13.425.
Renglón: 43 - cantidad: 150 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 1.350.
Renglón: 44 - cantidad: 200 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 1.800.
 
Tecno Agro Vial S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 202.500 m3. - precio unitario: $ 3,8000 - importe total: $ 769.500.
Renglón: 6 - cantidad: 3750 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 33.750.
Renglón: 10 - cantidad: 18.750 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 168.750.
Renglón: 30 - cantidad: 9.000 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 81.000.
Renglón: 36 - cantidad: 900 m3. - precio unitario: $ 9,0000 - importe total: $ 8.100.
 
Oxy Net S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 4725 m3. - precio unitario: $ 8,7600 - importe total: $ 41.391.
Renglón: 41 - cantidad: 551m3. - precio unitario: $ 8,7600 - importe total: $ 4.826,76.
 
La erogación asciende a un total de: pesos nueve millones cuatrocientos cincuenta y
seis mil quinientos ochenta y cinco con veintitrés centavos ($ 9.456.585,23).
 
Fundamentación:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los arts. 106, 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
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No se consideran:
Praxair Argentina S.A.: Renglones 32 y 44, desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 26: Praxair Argentina S.A. desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Desiertos: renglones 16,18 y 39.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
OL 1962
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 34.191/2009
 
Licitación Pública Nº 1387-SIGAF-09 (Nº 35/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 22 “Agronomía“ D.E. 14 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca“ D.E. 14 sita en Casafoust 761, Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén“ D.E. 14 sita en Alte.Francisco Seguí 2580 y Escuela Nº 26 “Delfina De Vedia
de Mitre“ D.E. 14 sita en Caracas 2372 , 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: $ 448.492,77 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y dos con setenta 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. 8 de julio de 2009 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de junio de 2009 a las 11 hs. partiendo de la Escuela
Nº 22 “Agronomía“ sita en Av. de los Constituyentes 3100 .
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
Director General
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OL 1963
Inicia: 19-6-2009                                                                 Vence: 25-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 30.411/09
 
Contratación Directa N° 4.396/09.
Acta de Preadjudicación Nº 18/09, de fecha 12 de junio de 2009.
Rubro: “Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del
Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de sobres: 4/6/09 a las 13 horas.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Presupuesto oficial: $ 3.038.834,56.
 
Reunidos quienes suscriben, en su calidad de integrantes de la presente Comisión
Evaluadora y en ejercicio de sus competencias, en el lugar, fecha y hora indicados
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente
Contratación Directa por Concurso de Precios, exponemos:
 
Oferentes:
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Concurso de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 21/09, son Conaral
S.R.L. (Oferta Nº 1) y Rol Ingeniería S.A. (Oferta Nº 2).
 
Fundamentos de la evaluación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2.
Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del pliego de bases y condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón mediante Nota de Pedido Nº 535 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y el Informe de la
Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, sumados a las
constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta más
conveniente la correspondiente a la empresa Rol Ingenieria S.A., por un monto total
de $ 3.447.002,38.
 
Observación: 
Deberá requerírsele a la empresa Rol Ingeniería S.A. que al momento de la
suscripción del contrato acompañe declaración jurada en la que conste expresamente
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la
legislación en vigencia.
Aprobación:Messore - Sabato - Lostri
 
 

Cristian Fernández
Director General
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OL 1958
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 20-6-2009

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 

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de insumos de higiene personal - Carpeta Nº 64.153-AGIP/09
 
Llámese la Licitación Pública N° 1.410-SIGAF/09, a realizarse el día 29/6/09, a las 12
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hs. para la provisión de insumos de higiene personal.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 29/6/09, 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 

OL 1960
Inicia: 19-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de insumos de computación - Carpeta Nº 69.177-AGIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.418-SIGAF/09, a realizarse el día 1°/7/09, a las 12
hs. para la “Adquisición de Insumos de Computación”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 1°/7/09, 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.
Visita técnica: se requiere visita a efectos de tomar conocimiento de los puntos de
enlace.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1959
Inicia: 19-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACION FINANCIERA
 
Adjudicación- Expediente Nº 10.584/09
 
Licitación Privada Nº 138/09.
Rubro: mobiliario comedor.
Según artículo 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 45-DGLT/AGC/09 con fecha 11/6/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
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Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 138/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo 31 de la Ley Nº 2095 y adjudícase la adquisición de Mobiliario
Comedor a las siguientes empresas:
 
Aba de Ana Belén Abrahan Cassani
Renglón: 1 por la adquisición de 120 sillas para comedor por un monto de pesos: trece
mil ochenta ($ 13.080).
 
A.J. Equipamientos S.R.L.
Renglón: 2 por la adquisición de 13 mesas con patas plegables por un monto de pesos:
ocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 8.450).
 

Osmar Alza
Director General

Dirección General Legal y Técnica
 
OL 1950
Inicia: 18-6-2009                                                                                  Vence: 19-6-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 86/09
 
Contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas - Expediente CM N° DCC-12/09-2
 
Licitación Pública N° 14/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento de bombas de agua, portones y
cortinas de los edificios sitos en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz
Peña 636, Combate de los Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura,
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página Web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Precio de los pliegos: $ 17.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17.00 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de julio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 15 de julio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
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Director de Compras y Contrataciones
 
OL 1909
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Obra “Ejecución Proyecto Centro de Primera Infancia El Alfarero” - Licitación
Pública N° 8-CBAS/09
 
Llamado a Licitación Pública N° 8-CBAS/09.
Obra: Ejecución Proyecto Centro de Primera Infancia El Alfarero.
Plazo de obra: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 1.083.000 (pesos un millón ochenta y tres mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre N° 1): 30 de junio de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 30/6/09 a las 12 hs. en la Mesa de Entradas de
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, Ciudad
de Buenos Aires.
Consultas a pliegos: página Web: http://www.cbas.gov.ar.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, entrepiso (Oficina de Licitaciones), de lunes a viernes de 10.30 a 16.30
hs., teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1911
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de tasación de inmuebles para la institución - Carpeta de Compras N°
17.989
 
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de tasación de inmuebles para
la institución, por un período de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses adicionales”.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.700 (pesos un mil setecientos).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 6/7/09 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
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Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

 
BC 184
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 23-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.167
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de servicios profesionales
para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570” -
modalidad doble apertura.
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 Sarmiento 611,
7° piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones).
Fecha de apertura Sobre 1 y fecha límite de recepción de ofertas: 17/7/09 a las 11
hs.
La apertura se realizará en Florida 302, 7° piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 186
Inicia: 18-6-2009                                                                   Vence: 22-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.080
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.080 que tramita la “Adquisición de sobre oficio inglés con ventana para resumen de
tarjeta (artículo 13000134)”, a la firma Iconsur S.A., en la suma total de $ 232.354,80
más IVA (son pesos doscientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro con
80/100 más IVA), importe unitario de $ 0,0474 más IVA - cantidad: 4.902.000.
 
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
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Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 187
Inicia: 19-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia
 
Andrea Carla Cascardo con domicilio en Florida 963, C.A.B.A, transfiere la
habilitación Comercial (604,001) Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, sito en Florida 963 piso: P.B. Depto: L50, calle alternativa: San Martín N°
950, C.A.B.A. Por Exp. 45215/2006 a Lisantour S.R.L. con domicilio en Florida 963,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Florida 963, C.A.B.A.
 

Solicitante: Lisanti Diego Pablo
 
EP 137
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence. 22-6-2009

   
Transferencia
 
Manuel Ramiro Pampin Gómez, Pampin José Horacio, Pampin José C”, avisan que
transfieren su habilitación de “Elab. de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público, com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches -sin elaboración-
-500202-601030-, otorgados por Disposición Nº 12.654-DGRYCE/98.-” a la firma 
Estados Unidos 3501 S.R.L., del local ubicado en calle Estados Unidos Nº 3501/11 P.
baja.- Reclamos ley mismo negocio.
 

Solicitante: Diego Pampin
Socio Gerente (Estados Unidos 3501 S.R.L.)

 
EP 138
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009

   
Rectificación 
 
Por la presente solicito la rectificación del edicto publicado entre los días 11/6/2009 al
18/6/2009, EP 136, en los B.O. Nros. 3193/94/95/96/97, por omisión de datos, cuyo
texto correcto es el siguiente:
Se avisa que Víctor C. Mancuso e Hijo 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.
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Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso

 
EP 139
Inicia: 19-6-2009                                                                                    Vence: 19-6-2009
 
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1099) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 39/2009 
 
VISTO:
 
- La Resolución C. D. Nº 130/01 mediante la cual se aprobó el Reglamento de
Procedimiento Disciplinario.
- La Ley Nº 2.435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BO 18/09/2000) que
introdujo modificaciones a algunos artículos de la Ley Nº 466.
- El Dictamen N° 5043 de la Gerencia de Asuntos Legales.
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario adecuar el Reglamento de Procedimiento Disciplinario a las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 2.435 de la CABA a la Ley Nº 466, así como
autorizar a la Presidencia a actualizar los montos establecidos en el artículo 68 de
dicho Reglamento, los cuales no han sufrido modificaciones desde el año 2001.
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- Modificar el Artículo 54 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, el que
quedará redactado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución de la
siguiente manera:
“Art. 54: El escrito interponiendo el recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el
artículo 34 tercer párrafo de la ley N° 466, deberá ser presentado ante la referida
Cámara dentro del plazo de 30 (treinta) días de la notificación de la resolución definitiva
a la que se hace referencia en el artículo 53 del presente reglamento”.
Art. 2º.- Modificar el Artículo 57 (ex art. 60) del Reglamento de Procedimiento
Disciplinario, el que quedará redactado a partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución de la siguiente manera:
“Art. 57: Sin perjuicio de lo establecido en el art. 56 y en el caso de que se impongan
sanciones inhabilitantes y pudiera demorarse el regreso del expediente de la instancia
judicial, la Gerencia de Asuntos Legales deberá formar un incidente de ejecución por
separado. Dicho incidente deberá contener al menos copia de la sentencia del Tribunal
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de Ética Profesional, de la resolución del Consejo Directivo, de la sentencia de la
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su notificación. Este incidente deberá formarse
una vez que la Sala interviniente de la Cámara dicte resolución informando que la
sentencia confirmatoria de la sanción ha quedado firme o que la representación letrada
del Consejo así lo informe en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días corridos desde
que se ha notificado la sentencia dictada por dicha Cámara al Consejo Profesional.
Este incidente se incorporará al expediente principal no bien sea devuelto por el Poder
Judicial.”
Art. 3°.- Autorizar al Sr. Presidente del Consejo a adecuar periódicamente los montos
establecidos en el artículo 65 (ex art. 68) del Reglamento de Procedimiento
Disciplinario.
Art. 4°.- Deróganse los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento de Procedimiento
Disciplinario, disponiéndose la renumeración de los artículos siguientes, de manera tal
que el actual artículo 58 pasa a ser 55, el actual 59 56 y así sucesivamente.
Art. 5º.- Se deja establecido que todas aquellas disposiciones del Reglamento de
Procedimiento Disciplinario que no hayan sido objeto de expresa modificación por la
presente resolución se mantienen plenamente vigentes.
Art. 6°.- Las modificaciones introducidas por la presente resolución al Reglamento de
Procedimiento Disciplinario entrarán en vigencia a partir de los diez (10) días siguientes
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese por los medios de difusión de la institución y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman 

Secretario
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 141
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 1.057-DGR/09

 Buenos aires, 25 de marzo de 2009.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

  
EO 545
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN Nº 1.345-DGR/08
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Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Capeta Interna Nro. 192.584-DGR-2003, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PROMO UNO S.R.L., con domicilio fiscal en
HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8, cuya actividad constatada
sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO. 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 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.),
2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.). Que
el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones
de que da cuenta la Resolución N° 4889- DGR-08 (fs. 303/306). Que, corrido formal
traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 24/12/08, obrante a fs.
323, 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)   Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a
6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007
(1º a 7º ant. mens.).
c) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003
(1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
T.O. 2008 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.
d) 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 Depalma
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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 prestó la debida colaboración con la
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
4889-DGR-2008.
Que sin perjuicio de ello, pudo corroborarse a través de la base de datos de esta
Administración que la contribuyente   declaró en algunos casos y abonó en otros el
impuesto en cuestión, aunque estas presentaciones fueron consideradas inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración. Que
por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 51.212.-
(PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente PROMO UNO S.R.L. para que
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación 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,
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asumiendo el 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 del 14/01/09);
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS:

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PROMO UNO
S.R.L., con domicilio fiscal en HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8,
cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON
ALOJAMIENTO, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y
4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 7º ant. mens.).
Articulo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002
(12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º 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 3°.- 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.
Articulo 4°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del
impuesto omitido.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente para que d entro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $78.788.- (PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2008 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 $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DOCE), 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 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.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de PROMO
UNO S.R.L. 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
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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 la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el Art. 1º de esta Resolución 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), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 548
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009

   

 
Aclaración: Debido a un falla en el sistema, se vuelve a publicar la Resolución
N° 4.837-DGR/08 con sus respectivos anexos.
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación 
RESOLUCIÓN Nº 4.837-DGR/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.519-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio
fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos
Aires (fs. 120), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, ambos números surgen de fs. 119, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios residenciales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
deimpuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
elámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de
unainspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el
correctocumplimiento   de   sus   obligaciones   tributarias,   como   resultado   de   la  
cual   seestablecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a
losperíodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a
11ºanticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); según resulta la planilla
dediferencias de verificación de fs. 90;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
ladocumentación de que dan cuenta los informes de inspección de fs. 91/92; 104;
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115/118, convalidados por la escala jerárquica respectiva;
Que la inspección da cuenta de no haber localizado en momento alguno a
lacontribuyente, por lo tanto, ante la carencia de elementos que hubieran podido
seraportados, verifica que en los registros de esta Dirección General la empresa
aparecedeclarando bajo el régimen de la alícuota del “0”, habiendo comprobado por
otra parteque no había solicitado la inscripción respectiva;
Que en consecuencia la inspección se ve obligada a recurrir al análisis de los
débitosfiscales declarados para el IVA, a partir de los cuales establece las bases
imponiblespropias del ISIB, ya que de la comparación con las declaradas por la firma
para esteimpuesto surgen diferencias de significativa importancia a favor del fisco local;
Que sobre este resultado se aplica la alícuota del 1,5 %;
Que por los fundamentos anteriores este procedimiento de determinación de oficio
essobre base presunta;
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente, las diferencias de
verificaciónfueron notificadas mediante edictos publicados en el Boletín Oficial (fs. 112);
Que por tal circunstancia la presente resolución ha de notificarse en el domicilio fiscal
ypor edictos;
Que por idéntica razón corresponde extender solidariamente la responsabilidad por
elcumplimiento de la totalidad de las obligaciones que surgen de esta
resolución,comprendiendo tanto a las de carácter tributario sustantivo como a las
punitivasrespecto de todos los representantes legales de Compañía Edificadora
Argentina S.A.inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08
- CUIT Nº 30-70863134-1, ello, en relación con todo el período verificado y hasta el
completo pagoque se reclama y conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del
Código Fiscal (TO2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
legales sustantivos con vigencia en años anteriores;
Que también corresponde notificar a la contribuyente conforme los artículos 21, 22 y 24
del Código Fiscal (TO 2008) que de oficio se ha de tener por constituido su domicilio en
la sede de la Dirección General, donde se han de considerar válidamente notificados
todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta el agotamiento de la
instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos
no lo fuera, dejando constancia de ello en la actuación respectiva, con la única
excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto domicilio
fiscal, como mediante edictos;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (T.O. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. 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, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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



N° 3198 - 19/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

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 los responsables la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que la intimación anterior comprende a los representantes legales de Compañía
Edificadora Argentina S.A.;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires2004 (6º anticipo mensual); 2005
(5º, 7º y 8º anticipos mensuales); 2006 (2º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales);
2006 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 3º.- Instruir sumario a Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal
en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios
residenciales, con relación a los períodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales); 2006 ( 1º a 12º anticipos mensuales),
por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo de omisión. 
Artículo 4º.- Extender solidariamente la responsabilidad por el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones que surgen de esta resolución, comprendiendo tanto a las
de carácter tributario sustantivo como a las punitivas, respecto de todos los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
ello, en relación con todo el período verificado y hasta el completo pago que se
reclama.
Artículo 5º.- Tener por constituido el domicilio de Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1 en la sede de la Dirección General, donde se han de considerar
válidamente notificados todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta
el agotamiento de la instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente
hábil si alguno de ellos no lo fuera, dejando constancia en la actuación respectiva, con
la única excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto
domicilio fiscal, como mediante edictos.
Artículo 6º.- Intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1 para que
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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,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 los responsables la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Incluir en la intimación a que refiere el artículo anterior a los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en
elImpuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
por todo el período verificado y hasta tanto se cumplan íntegramente las obligaciones
emergentes de esta resolución.
Artículo 8º.- Conferir vista de estas actuaciones a Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho y de cumplimiento a la intimación
contenida en el artículo precedente.
Artículo 9º.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 10.- Regístrese; notifíquese a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, en el domicilio fiscal ubicado en la calle
Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, de la ciudad de Buenos Aires, y por
edictos publicados en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal T.O. 2008, con copia de la presente. Resérvese. Leguizamón 

   
ANEXOS
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 

EO 546
Inicia: 19-6-2009                                                                         Vence: 23-6-2009

  

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4.838-DGR/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
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DIFERENCIAS DE VERIFICACION
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 547
Inicia: 18-6-2009                                                                                    Vence: 22-6-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
 
Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 283-PD/09, recaída en la
Nota Nº 133/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 1 del
C.U. Don Orione.- 
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.- 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
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aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/11, en el sentido
indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
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1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 1 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.- 
2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
del proyecto obrante a fs. 12, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme
lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.-
3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-
 

ANEXO I
 
Rescisiones Contractuales de Us. Cs. De la manzana N° 1 del C.U. Don Orione:
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
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del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, 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 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 553
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 23-6-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
 
Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé Bonet s/inf. art. 116 C.C.”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 10 ”,
de esta ciudad (Tel.: 4014-6870), en la Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé
Bonet s/inf. art. 116 C.C.” a fin de publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Carlos Hugo Martín lo resuelto en el
día de la fecha.
///nos Aires, 2 de junio de 2009... publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de cinco (5) días a Carlos Hugo Martín a los efectos de notificarlo que se ha
resuelto con fecha 07 de abril del corriente año devolverle los elementos que le fueran
secuestrados, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Fdo. Dr. Carlos
A. Bentolila, Juez; Dr. Sergio A. Benavidez, Secretario
 

Carlos A. Bentolila
Juez

 
Sergio A. Benavidez

Secretaria
 
EO 551
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
 
Notificación
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
tel.: 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, en el marco de la Causa Nº
20101/07 (1453/C), caratulado “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.” a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de
mayo de 2009. Por recibido, en atención al informe de la seccional 28º de la P.F.A. de
fs. 52 y toda vez que Segura no logró ser habido, líbrese oficio al Boletín Oficial para
que durante tres días se publiquen edictos citando a Enrique Oscar Segura, DNI
34.308.114 para que concurra a la seccional 28 de la P.F.A. a fin de retirar los
siguientes elementos que le fueran oportunamente secuestrados: tres destornilladores -
dos de tipo Philips y el restante plano-. Todo ello, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de disponer sobre su destino: Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez.
Ante mí: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la Causa
Nº 20101/07 (1453/C) “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.”
 

Beatriz Andrea Bordl
Secretaria

 
EO 550
Inicia: 18-6-2009                                                                                   Vence: 24-6-2009
 

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEXTA NOMINACIÓN -
PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
c/Correa Adela s/Z - Cobro Ejecutivo (Viene del Juzgado en Documentos y
Locaciones de la 5ta. Nom.) - Expediente N° 1463/04
 
Comunicación 
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Alberto Germano

Secretario
 

EO 543
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009 

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 4 SEC.7
   
JUZGADO NACIONAL DE 1° INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 4, SECRETARÍA N°
7 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Autos caratulados: Banco Supervielle S.A. C/Serramenti S.A. S/Ejecutivo
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaria N° 7 de la Capital
Federal, sito en calle Diag. R. S. Peña 1211, p: 1, Capital Federal (1035), de Capital
Federal, cita por cinco días a Patricio Martín Palotti para que conteste la demanda
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entablada por Banco Supervielle S. A., en autos caratulados Banco Supervielle S.A.
C/Serramenti S.A. S/Ejecutivo, bajo apercibimiento de designarle defensor de
ausentes. El auto que ordena la medida en su parte pertinente dice: “Buenos Aires, 31
de marzo de dos mil nueve.- (…) Cítese por edictos a Patricio Martín Palotti a fin de
que dentro del quinto día de notificado se presente en autos por si o por apoderado,
bajo apercibimiento de designarse al señor defensor oficial para que lo represente
-conf. arts. 146 y 147 C.P.C.C. Publíquense edictos por dos días en el Boletín Oficial y
“Diario Judicial“. Fdo.: Héctor Hugo Vitale, Juez”.-
El presente debe publíquese por dos días. Mayor información en expediente de
referencia, sede del Tribunal: Av. Roque Sáenz S. Peña N° 1211, piso I, Capital
Federal de 7.30 a 13.30 hs.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 

Solicitante: Héctor Hugo Vitale
Juez

 
EO 552
Inicia: 19-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009
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