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estudios de nivel superior
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 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en la calle Mariano Acha
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Disposición 62-DGTALINF/09
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 648/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 637/09 y el Expediente Nº 40.025/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 637/09 se designó al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. Nº 14.222.219,
como Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que por los presentes actuados tramita la renuncia presentada por el Dr. Speroni al
referido cargo;
Que corresponde proceder a la aceptación de la misma;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Alejandro Speroni, D.N.I Nº
14.222.219, CUIL Nº 20-14222219-4, como Subsecretario de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2º .- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
 
 

DECRETO N° 650/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
VISTO: El artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
artículo 50 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto
Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA 31-05-99) y la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°; y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como el artículo 50 de la Ley N° 70, establecen que el Proyecto de Ley de Presupuesto
debe ser presentado ante el Poder Legislativo antes del 30 de septiembre del año
anterior al que regirá;
Que, asimismo, el artículo 21 de la citada Ley N° 70 y su reglamentación, artículo 10
del Decreto N° 1.000-GCABA-99, determinan que el Programa General de Acción de
Gobierno y el Plan de Inversiones deben ser aprobados junto con la Ley de
Presupuesto;
Que, conforme la Ley N° 2506 y su aplicatorio, Decreto N° 2075-GCBA-07, el Jefe de
Gabinete de Ministros tiene a su cargo coordinar la elaboración del Programa de
Acción General de Gobierno así como, junto con el Ministerio de Hacienda, el Sistema
de Programación de Inversiones, incorporando criterios homogéneos en el proceso de
formulación y selección de las inversiones;
Que, por otra parte, el Ministerio de Hacienda, en su carácter de órgano rector de los
Sistemas de Gestión y Administración Financiera, tiene la responsabilidad directa de
coordinar la formulación presupuestaria;
Que, conforme el inciso 4° del artículo 8° de la Ley N° 2.506, la intervención en la
preparación del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra entre las funciones comunes a todos
los Ministros;
Que, en tal sentido, resulta conveniente programar en detalle las actividades más
relevantes del proceso de formulación, con el fin de hacer efectiva esa participación,
garantizar un enfoque económico y fiscal sistémico y asegurar la presentación en
tiempo y forma del Proyecto de Ley de Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el año 2010, el Programa General de Acción de
Gobierno y el Plan Plurianual de Inversiones 2010-2012;
Por ello, en uso de las facultades legales fijadas en el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Fijase el cronograma para la Formulación del Programa General de Acción
de Gobierno, el Plan Plurianual de Inversiones 2010-2012 y el Presupuesto del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010 que, como
Anexo 1, forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2° - Fijase el cronograma para la Formulación de los Presupuestos de las
Empresas Públicas y Sociedades del Estado para el ejercicio 2010 que, como Anexo II,
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 3° - Delégase en los Ministerios de Jefatura de Gabinete de Ministros y de
Hacienda la aprobación de las normas y procedimientos que resulten necesarios para
organizar las tareas de Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el
Plan Plurianual de Inversiones 2010-2012 y el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2010.
Artículo 4° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, cúrsese nota de estilo a los Poderes Legislativo y Judicial, comuníquese a las
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distintas jurisdicciones y organismos comprendidos en el Art. 4° de la Ley N° 70, a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, a la Subsecretaría de Control de
Gestión y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 658/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 27.386/09, los términos del Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N°
2.910), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Lley 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824) y el Decreto 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Sistema de extinción de incendios del
Edificio Histórico del Teatro Colón“;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución N° 335-MDUGC/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa por compulsa de precios N° 4.459/2.009 para el día 4 de Junio de 2.009, al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 22/2.009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Sogesic S.A., Tala Construcciones S.A., Emaco S.A., Pypsa S.A. y Dycasa
S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 21/2.009 aconseja preadjudicar la Contratación
Directa por compulsa de precios N° 4.459/2.009, referente a la Obra “Sistema de
extinción de incendios del Edificio Histórico del Teatro Colón“, a la firma Emaco SA por
un Monto total de la Oferta de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 ($ 3.731.657,17.-);
Que, dicha Acta ha sido notificada a la totalidad de los oferentes, y no se ha producido
impugnación alguna;
Que, obra en estas actuaciones informe técnico, económico y financiero que justifica la
variación de precios que se verifica entre el importe de la erogación proyectada pesos
dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos con 80/100 ($
2.969.662,80.-) y el valor de la oferta preadjudicada pesos tres millones setecientos
treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete con 17/100 ($ 3.731.657,17.-);
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por compulsa de precios N°
4.459/2.009 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 9 inc. f) de la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 2°.- Adjudícase la Obra “Sistema de extinción de incendios del Edificio
Histórico del Teatro Colón“ a la firma Emaco S.A. por un Monto total de la Oferta de
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 ($ 3.731.657,17).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Autorízase al Señor Ministro de Desarrollo Urbano a suscribir los
pertinentes contratos.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, notifíquese a la empresa preadjudicada, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad
de Proyectos Especiales del Teatro Colón y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez
Larreta
 
 

  
   
 

DECRETO N° 660/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 2.506, Los Decretos N°
2186/04, 325/2008, 2.075/07, las Resoluciones 95/MDU/2009 y 262/MDU/2009 y el
Expediente N° 30.411/2.009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el procedimiento de contratación de la Obra
“Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro
Colón“;
Que por la Resolución N° 95/MDU/2009 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y su documentación anexa y se dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 226/2009 al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra referida;
Que el 6 de abril de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, cuyo resultado se
volcó en el Acta de Apertura N° 8/2009, de la que surge que se presentaron 2 ofertas;
Que luego de evaluadas las propuestas presentadas se dictó la Resolución N°
262/MDU/2009 mediante la que se resolvió declarar inadmisibles las dos ofertas
presentadas y dejar sin efecto la Licitación Pública N° 226/2009;
Que, en consecuencia, atento a lo dispuesto en los incisos c) y f) del artículo 9° de la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, se emitió la Resolución N° 334/MDU/2009
por la que se llamó a Contratación Directa por compulsa de precios N° 4396/2009 para
el día 28 de Mayo de 2009;
Que por Circular Sin Consulta N° 1 se prorrogó el acto de apertura de ofertas para el
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día 4-6-09;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 21/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Conaral SRL y Rol Ingeniería SA;
Que, realizado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 18/2009 propone adjudicar la Obra “Remoción
de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del Teatro Colón“, a la
firma Rol Ingeniería SA por el Monto total de su Oferta de $ 3.447.002,38;
Que el Acta de Preadjudicación se notificó a los participantes, tal como surge de las
cédulas de notificación agregadas y se ordenó su publicación en la cartelera del Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los días 12,
16 y 17 de junio de 2009;
Que vencido el plazo para hacerlo, no se realizaron impugnaciones al Acta de
Preadjudicación;
Que, finalmente, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa por compulsa de precios N° 4396/2009
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 9° de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y adjudícase la Obra “Remoción de Instalaciones de las Áreas
Laterales del Edificio Histórico del Teatro Colón“ a la firma Rol Ingeniería SA por el
monto total de su oferta de Pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil dos
con treinta y ocho centavos ($ 3.447.002,38).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Autorízase al Señor Ministro de Desarrollo Urbano a suscribir el pertinente
contrato.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales
del Teatro Colón y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. MACRI - Chain -
Rodríguez Larreta
 
 

  
   
   
 

DECRETO N° 661/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506 y sus
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modificatorias, y el Expediente N° 37.746/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 104 inciso 3° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece que es atribución del Jefe de Gobierno concluir y firmar los tratados,
convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales. También puede celebrar
convenios con entes públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros y con
organismos internacionales, y acuerdos para formar regiones con las Provincias y
Municipios, en especial con la provincia de Buenos Aires respecto del área
metropolitana, en todos los casos con aprobación de la Legislatura;
Que en la actualidad los convenios proyectados por las distintas áreas de la
administración centralizada y descentralizada, cualquiera sea su especie y la persona
jurídica que los suscriba, deben ser elevados a la firma del Poder Ejecutivo;
Que resulta necesario evitar el dispendio de actividades incompatibles con la celeridad,
economía, sencillez y eficacia de los trámites administrativos;
Que el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su
competencia y toma las decisiones concernientes al régimen económico y
administrativo de sus respectivos ministerios y a las funciones que expresamente les
delegue el Gobernador;
Que por otro lado, la Ley N° 2.506, dispone, en su artículo 8° inciso b), puntos 7 y 8,
que son funciones de los Ministros en materia de su competencia, representar política y
administrativamente a sus respectivos ministerios y resolver todo asunto concerniente
al régimen administrativo de los mismos, ateniéndose a los criterios de gestión que se
dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias
para asegurar el cumplimiento de sus funciones;
Que en ese entendimiento, cuando el objeto de los convenios que se propicie suscribir
con personas no públicas o con personas públicas locales se enmarque dentro de las
competencias específicas atribuidas en la Ley de Ministerios a cada uno de los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, convendría delegar en dichos funcionarios
la suscripción de los mismos;
Que esta interpretación es asimismo aplicable a los Entes Descentralizados que actúan
bajo la tutela del Poder Ejecutivo ya que ello hace a la naturaleza misma de esa forma
de descentralización administrativa;
Que por otro lado, a los efectos de lograr mayor celeridad, eficacia y eficiencia en la
gestión de gobierno, en relación a los convenios contemplados en el artículo 104,
inciso 3° de la Constitución, se considera oportuno delegar en los Ministros y
Secretarios del Poder Ejecutivo la facultad de suscribir convenios de colaboración
técnica, científica o académica con entes públicos nacionales, provinciales, municipales
cuyo objeto tenga por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus
áreas de competencia, cuando de ellos no resulte erogación presupuestaria de ningún
tipo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Los convenios no contemplados en el artículo 104 inciso 3° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son suscriptos directamente por
los titulares de cada Ministerio, Secretaría y Entes Descentralizados del Poder
Ejecutivo en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 2°.- Entiéndase por convenios no contemplados en el artículo 104 inciso 3° de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los que se celebren con
personas físicas y jurídicas de derecho privado, siempre que no impliquen erogación
presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Delégase en los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo la facultad de
suscribir convenios de colaboración técnica, científica o académica con entes públicos
nacionales, provinciales, municipales cuyo objeto tenga por fin el cumplimiento de
cometidos estatales específicos a sus áreas de competencia cuando de ellos no resulte
erogación presupuestaria de ningún tipo.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a todos los Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Procuración General de la Ciudad, a los Entes
Descentralizados que desarrollan su actividad en la órbita del Poder Ejecutivo.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

  
   
 

DECRETO N° 662/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.928, y el Expediente N° 70.579/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que resulta necesario establecer los lineamientos tendientes a incrementar la
eficiencia, eficacia, economía y transparencia de la gestión de los citados bienes de
conformidad con los principios rectores de la Ley en cuestión;
Que, por su parte y en concordancia con la normativa vigente en materia de políticas
de transformación y modernización del Estado, a través de la utilización de
herramientas tecnológicas, que tiendan a la despapelización de la Administración,
resulta necesario aprobar un manual de procedimientos para la clasificación y destino
de los bienes en desuso que posibilite la previsión de introducir circuitos informáticos
que agilicen los procesos de los bienes en desuso;
Que, en este orden de ideas, se estima pertinente, además, reglamentar la presente
ley en cuanto a los bienes en desuso y los automotores, máquinas y equipos viales que
sean declarados fuera de uso y/o servicio, no sólo en atención a sus características
técnicas, sino a fin de definir una política integral que tienda al aprovechamiento del
parque automotor maximizando su rendimiento;
Que la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda cuenta con personal
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altamente capacitado en todo aquello que concierne al funcionamiento del parque
automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en esta inteligencia, es necesario integrar una Comisión Clasificadora de Bienes
Muebles en Desuso en el ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones
y una Comisión Clasificadora de Bienes Muebles Registrables en Desuso dependiente
de la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, que reúnan las
funciones específicas respecto a las clasificaciones de los bienes muebles y de los
bienes muebles registrables en desuso respectivamente;
Que, de conformidad con lo expresado, corresponde dictar la norma reglamentaria de
la Ley N° 2.928, a fin de su aplicación en el ámbito de esta Ciudad;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.928, conforme se establece
en el Anexo adjunto, el cuál, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Facúltase al señor Ministro de Hacienda a dictar las normas operativas
necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de Bienes Muebles en
Desuso y de Bienes Muebles Registrables en Desuso, previendo la creación de un
circuito interno que deberán seguir las reparticiones gubernamentales en relación a los
bienes en desuso.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno y comuníquese a todos los Ministerios y
Secretarías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; cumplido, remítase
a las Direcciones Generales de Contaduría, de Compras y Contrataciones y de
Mantenimiento de la Flota Automotor Cumplido archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 663/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 70, los Decretos Nros.
8.828/78, 2.186/04, 325/08 y 1.254/08 y el Expediente N° 36.923/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de
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sanción de esta Ley”;
Que en virtud de la normativa citada precedentemente, en la Ciudad está vigente el
Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064;
Que por el Decreto N° 8.828/78 se aprobó el Pliego de Condiciones para Obras
Menores;
Que a su turno, mediante el Decreto N° 2.186/04 se establecieron niveles de decisión
según los montos, para el llamado, anulación, aprobación y adjudicación de las Obras
Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 325/08 se modificó el cuadro de competencias del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fijado por el citado Decreto N° 2.186/04,
elevando los montos allí establecidos;
Que finalmente, mediante el Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para las Obras Mayores cuyo presupuesto oficial sea mayor a
pesos quinientos mil ($ 500.000,00);
Que se advierte sin embargo la necesidad de modificar ciertos aspectos de esta última
norma, en tanto resultarían excluidos de la posibilidad de ser representantes técnicos
los profesionales técnicos con incumbencia en la materia;
Que consecuentemente ello, resulta necesario y oportuno modificar el Pliego de Bases
y Condiciones Generales para Obras Mayores aprobado como Anexo I del Decreto N°
1254/08;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos Nros. 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1.1.2 en la definición de “Representante Técnico”
del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores que como Anexo I
forma parte integrante del Decreto N° 1.254/08, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
 “1.1.2 Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia
acorde con las características de las obras, que representa al Contratista ante el
Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como Director de las obras.”
Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 1.6.22 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores que como Anexo I forma parte integrante del Decreto
N° 1254/08 el que quedará redactado de la siguiente manera:
 “1.6.22. El Contratista mantendrá permanentemente en obra como representante un
profesional o técnico con incumbencia de la categoría que se indique en el Pliego de
Condiciones Particulares facultado por él para representarlo y previamente aceptado
por el Gobierno. En ausencia del Contratista o del profesional responsable, el
representante en obra tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará
autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de las
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del representante en obra obliga al
Contratista ante el Gobierno”.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y para su
conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
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archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

RESOLUCIÓN Nº 93 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en e l ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B. O.C.B.A. Nº 2.083), el
Decreto N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.50 6 (B.O.C.B.A. N°
2.824) y su Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) , el
Expediente N° 9.946/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 262/2009 para la Ejecución
de Obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las
calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga“;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 44/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación
Pública Nº 262/2009 para el día 17 de abril de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 21/2009 de fecha 17 de abril de 2009, se
han presentado tres (3) oferentes: CUNUMÍ SA (propuesta económica $ 634.214,26.-),
AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $ 635.000,00.-) y
GRAPE CONSTRUCTORA SA (propuesta económica $ 536.603,61.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución N° 79/SSATCIU/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 8 de junio de 2009, preadjudicar
la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las
calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga“, a la empresa
GRAPE CONSTRUCTORA SA;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 9, 10 y 11 de junio de 2009 conforme
constancia de fs. 1051 y notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs.
1048/1050- no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 1218
(BOCBA Nº 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 Anexo 2/4 y el Decreto Nº
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325/GCBA/08,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública Nº 262/2009, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA SA, la contratación de la Obra “Reacondicionamiento de los
espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo
T. de Alvear y Azcuénaga“ por la suma de Pesos quinientos treinta y seis mil
seiscientos tres con sesenta y un centavos ($ 536.603,61.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los oferentes y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 2. González
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 314 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 28.910/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053- Subsecretaría de
Modernización del Estado, 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 8176-
Centro de Gestión y Participación Comunal 1, 8177- Centro de Gestión y Participación
Comunal 2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal 3, 8187- Centro de
Gestión y Participación Comunal 10, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal
14, y 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal 15;
Que dicha modificación responde, en primer lugar, a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal 3, de hacer frente a gastos
derivados del régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, y 3.9.9- Otros servicios no
especificados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 4-
CGP Comunal 3, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, y 3.5.9- Servicios especializados, comerciales y financieros no
especificados, del mismo programa y subprograma, dado que las mismas cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2053- Subsecretaría de Modernización del Estado, y 2054- Subsecretaría de
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Planeamiento Estratégico, de hacer frente a los gastos derivados de la contratación de
recursos humanos, para los cuales las partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios
profesionales, técnicos y operativos no especificados, de los Programas 20-
Modernización de la Administración, y 23- Planeamiento Estratégico, no cuentan con
crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que por último, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 8178- Centro de Gestión y Participación
Comunal 3, de hacer frente a los gastos involucrados en el mantenimiento de los
ascensores de sus edificios sedes, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, de los Programas 1- Actividades
Centrales, y 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 4- CGP Comunal 3, no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 16-
Gestión de los CGP Comunales, Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal
2, 4- CGP Comunal 3, 11- CGP Comunal 10, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP
Comunal 15;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 – Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los programas 1-
Actividades Centrales, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 11- CGP Comunal 10, 15- CGP
Comunal 14, y 16- CGP Comunal 15), 20- Modernización de la Administración, y 23-
Planeamiento Estratégico, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 51 - SSJUS/09
  Buenos Aires, 7 de abril de 2009.

VISTO: La Ley Nº 614; la Ley Nº 2506; el Decreto Nº 2075/07; el Decreto 2143/07 y su
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modificatorio el Decreto 329/08; el Convenio Nº 8/GCABA/05 y la Nota Nº
85-SSEMERG-2009, y

 
CONSIDERANDO:
 

Que en el marco del Convenio de Cooperación Nº 4/GCABA/01 aprobado por la Ley Nº
614, celebrado entre el Ministerio Publico Fiscal de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su cláusula 3º establece que, las partes
pueden acordar proyectos complementarios, es que se suscribió el Convenio Nº
8/GCABA/05, por el cual el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
obliga a aportar, los elementos de infraestructura edilicia, mobiliario, equipamiento
informático, línea(s) telefónica(s) fijas y celulares, servicios básicos, y los recursos
económicos necesarios para permitir el funcionamiento de la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución
Infantil, en adelante UF-INTSEX;
Que en orden a las competencias asignadas al Ministerio de Justicia y Seguridad por la
Ley 2506/07 y por el Decreto Nº 2075/07, se establece entre los objetivos de la
Subsecretaría de Justicia, “Estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo establecido en
el convenio aprobado por la Ley Nº 614;
Que por Nota Nº 85-SSEMERG-2009 el Subsecretario de Emergencias remite las
facturas de la empresa Telefónica Data Argentina SA Nº 0048-00033557 por $ 82,28;
Nº 0048-00035432 por $ 82,28; Nº 0048-00037528 por $ 82,28; Nº 0048-00040021 por
$ 82,28; Nº 0048-00042419 por $ 82,28; Nº 0048-00045032 por Nº 82,28; la Nº
0048-00047351 por $ 82,28; la Nº 0048-00049406 por $ 82,28 y la Nº 0048-00051797
por $ 82,28 y manifiesta que atento la carpeta Nº 1369-DGCG-2009 la Dirección
General de Contaduría solicita tramitar la aprobación del gasto de acuerdo a los
términos del Decreto 2143/07 y sus modificatorios;
Que las mencionadas facturas corresponden al servicio de Internet, prestado en la
UFINTSEX, por el período 01/04/08-31/12/08, por un total de PESOS SETECIENTOS
CUARENTA CON 52/100 ($ 740,52);
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que el servicio de internet que nos ocupa revistió el carácter de imprescindible para el
desarrollo de las actividades del personal de la UFI-INTSEX;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto 329/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto 329/08, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de abril de 2009 por un
monto total acumulado de $ 1.827,10 (PESOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
CON 10/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida correspondiente del presupuesto del ejercicio 2008,
por el monto de $ 740,52 (PESOS SETECIENTOS CUARENTA CON 52/100) en
concepto de abono a Internet de la UFI-INTSEX correspondientes al periodo abril a
diciembre 2008.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1º, inciso d) del Decreto 329/08,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma total de $ 740,52 (PESOS SETECIENTOS
CUARENTA CON 52/100), a favor de la firma “TELEFÓNICA DATA ARGENTINA
S.A.“, CUIT 30-69119165-2, por el servicio de Internet prestado en la Unidad Fiscal
para la Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y
Prostitución Infantil, por el período abril 2008 a diciembre 2008.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto 2008.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido archívese. Presti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - SSEMERG/09 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 29323/09, el Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio Decreto
 N° 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 29323/09 tramita la solicitud de adquisición de sillas de  oficina
línea operativa destinado a la Dirección General de Logística, integrante de la
 Subsecretaría de Emergencia, a efectos de garantizar la prestación de los servicios
 brindados por la línea 103 Emergencias, dependiente de la citada Dirección;
Que, el Art. Nº 2 del Decreto Nº 2143/07 y el Art. 1º del Decreto Nº 329/08 facultan  a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
 ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
 contrataciones del Estado;
Que, a fs 6 y 7 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente  valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08, y de  conformidad
a lo manifestado a fs. 2/3, el servicio en cuestión reviste el carácter de  imprescindible y
urgente a efectos de garantizar el desempeño de las tareas del  personal asignado
debido a la incorporación de nuevo personal;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2º
 del Decreto 329/08, toda vez que obran a fs. 8/17 las Notas de invitación a cotizar Nº
 201/SSEMERG/2009,  Nº  203/SSEMERG/2009,  Nº  200/SSEMERG/2009,Nº
 215/SSEMERG/2009, Nº 216/SSEMERG/2009, las cuales han sido cursadas por
 medios efectivos y comprobables;
Que, a fs. 31, 33, 37, 46/51 obran los presupuestos originales firmados de las
 empresas oferentes;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. Nº 2 del Decreto Nº
 329/08, a fs 59/ 65 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
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 Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las empresas Erasmo S.A,
 Industrias Bravi S.A, Oficent S.R.L e Interieur Forma S.A, se encuentran inscriptos, no
 así la empresa Oficity;
Que, asimismo se ha expedido respecto de las ofertas presentadas y si las mismas  se
ajustan a las condiciones requeridas, la propia repartición solicitante conforme  informe
obrante a fs 66;
Que, con fecha 30/06/09, se recepcionó Nota emitida por la empresa Interieur  Forma
S.A, dejando sin efecto la propuesta A por falta de stock, manteniendo las  alternativas
B y C en relación al presupuesto obrante a fs 46/51;
Que, a partir del análisis del cuadro comparativo de precios obrante a fs 66 surge  que
la empresa OFICENT S.R.L con su alternativa D, ofrece el precio más  conveniente
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adaptándose  asimismo a
los requerimientos de la Repartición solicitante;
Que, a fs. 67/68 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
 Morosos, del cual surge que los representantes de Oficent S.R.L, no tienen
 anotaciones en dicho Registro;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando  la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que, la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de Junio del
 corriente año, por un importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
 CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.819,97).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 1, inciso d) del Decreto  Nº
329/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la adquisición de sillas de oficina línea operativa destinado a  la
Dirección General de Logística, integrante de la Subsecretaría de Emergencia, a
 efectos de garantizar la prestación de los servicios brindados por la línea 103
 Emergencias, dependiente de la citada Dirección a la empresa OFICENT S.R.L, por un
 importe de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y
 SIETE CENTAVOS ($ 3.819,97).-
Artículo 2º.-.La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el  Programa
34, Actividad 3, Partida 4.3.7, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
 de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Nicolás 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 78 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24146/2008, el Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio el
Decreto Nº 329/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la adquisición y colocación de 80 m2 de
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lámina reflectante de aislación termo-radiante, adhesiva a superficies vidriadas para
control de temperatura ambiente y rayos UV, en la Dirección General de Administración
de Infracciones;
Que teniendo en cuenta las características de la contratación y el tiempo transcurrido
desde su elevación original, resulta imprescindible proceder con urgencia con la
presente adquisición;
Que la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2 inciso
a) del Decreto 329/08 por cuanto se trata de una operación impostergable;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/08.
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 2 del mes de Junio de 2009 por un
monto total acumulado de $ 6.126,72 (PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON
72/100);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de $
4.360,00 (PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA) en concepto de
adquisición de lamina reflectante autoadhesiva y $ 760,00 (PESOS SETECIENTOS
SESENTA) en concepto de servicio de colocación de laminado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la adquisición y colocación de 80 m2 de lámina
reflectante de aislación termo-radiante, adhesiva a superficies vidriadas para control de
temperatura ambiente y rayos UV, a favor del Sr. FRANCISCO RUSSO, CUIT
20-93687328-7, por un monto total de $ 5.120,00 (PESOS CINCO MIL CIENTO
VEINTE).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Administración de Infracciones, a la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. 
Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 90 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 40099/2009, y
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 CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Expediente tramita la provisión y colocación de estanterías en
dos espacios del Pabellón 7 del predio sito en Jorge Newbery 4218, son 32 unidades
de 5.4 metros de desarrollo, como así también la adquisición de 8 escaleras a efectos
de poder realizar la labor de acopiado de documentación y facilitar el posterior acceso
a la misma;
Que la presente adquisición resulta imprescindible a efectos de proceder al traslado y
archivo de la documentación obrante en la Casa Central de la DGRC y así dar
cumplimiento al destino del predio construido;
Que la actuación en cuestión cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2 inciso
a) del Decreto 329/08 por cuanto se trata de una operación impostergable;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/08.
Que el artículo 2º inc. e) del Decreto Nº 2143/07, modificado por el Decreto Nº 329/08
artículo 1º inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a
aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/08, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Julio de 2009 por un
monto total acumulado de $ 94.608,00 (PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS OCHO);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto en vigencia, por el monto de $
81.408,00 (PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO) en concepto de
adquisición e instalación de estanterías y $ 13.200,00 (PESOS TRECE MIL
DOSCIENTOS) en concepto de adquisición de escaleras.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la adquisición e instalación de estanterías y por la
adquisición de escaleras, a la empresa SUPER ESTANT SRL, CUIT 30-57318981-3,
por un monto total de $ 94.608,00 (PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHO).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 270 - SSSU/09

 
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el Registro Nº 186-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Comerciantes Industriales y
Profesionales de Monte Castro, a través de la Subsecretaría de Deportes, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día Domingo 31 de mayo de
 2009, en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización de una prueba
atlética denominada “Maratón Monte Castro 2009“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Comerciantes
Industriales y Profesionales de Monte Castro, a través de la Subsecretaría de
Deportes, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 31 de
mayo de 2009, en el horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de la realización de
una prueba atlética denominada “Maratón Monte Castro 2009“, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde Mercedes y Miranda, por Mercedes, Av. Álvarez Jonte,
Allende, Miranda, Gualeguaychú, Juan A. García, Mercedes hasta el punto de partida.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos: Dos carriles, según sentido de circulación,
de las arterias por donde se desarrolla la prueba. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos: De las transversales en el momento de paso de los participantes. En las
arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afecta, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito que
circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas
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anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 372 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
 citado Decreto, y la Nota Nº 239-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
 Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
 de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
 previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
 modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
 de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
 a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios  o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
 contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General  de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se  desempeñan
en este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan  fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
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Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta  informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con  un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que  presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
 Determinado;
Que mediante Nota Nº 239-DGRC/09 la Dirección General Registro del Estado Civil  y
Capacidad de las Personas solicita la renovación de las contrataciones de diversas
 personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
 en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
 Permanente en esa Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/04/2009
 y el 30/06/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
 administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas,  para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el  personal
de Planta Permanente, en la Dirección General Registro del Estado Civil y  Capacidad
de las Personas, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
 reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
 presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Registro
 del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de
 Justicia, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
 ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
 oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión  de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la  Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Cumplido,  archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.010 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 24.017/2009, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.141 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.255/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.175 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.264/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 3- Servicios no personales y 4- Bienes de
Uso correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.192 - MSGC/09

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.

VISTO:  El Expediente Nº 34.270/2009, y;+
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  CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3-
Servicios no personales, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.195 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.286/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
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EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.212 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.288/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.233 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.289/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los incisos 2- Bienes de Consumo y 3-
Servicios no personales, de diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.272 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.290/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
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acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.289 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.293/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
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dependiente del Ministerio de Hacienda
. Lemus 

 
ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.291 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.313/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
 Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.331 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.306/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.332 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.295/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.333 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 34.308/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, de diferentes reparticiones dependientes
del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN Nº 7.780 - MEGC/08

  

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2008.

VISTO: Los Decretos N° 500- GCBA/08 y N° 736/2008, la Carpeta N 7916-
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MEGC/2000, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 500-GCBA/08 se crearon dentro de la órbita de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal dependiente de la Subsecretaria de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación las Direcciones de
Educación Primaria, de Educación Media, de Educación Especial, de Educación
Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente, de
Formación Docente y de Formación Técnico Superior;
Que en el anexo l de la mencionada norma se describen las acciones correspondientes
a cada una de las Direcciones mencionadas;
Que las Direcciones de Formación Docente y de Formación Técnico Superior surgieron
a partir del desdoblamiento administrativo de la (ex) Dirección General de Educación
Superior, comprendiendo por lo tanto a establecimientos que otrora dependían
administrativa, funcional y orgánicamente de dicha Dirección General;
Que conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 736- GCBA/2008, la estructura a nivel
de Direcciones creada por Decreto N° 500-GCBA/08, entro en funcionamiento a partir
del 1° de enero de 2008;
Que siendo ello así, y a tenor de las acciones que se describen en el Anexo l del
Decreto N° 500-GCBA/2008, resulta menester determinar en forma precisa la
incumbencia de tales Direcciones;
Que similar situación acontece con algunos establecimientos dependientes de la
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, que han cambiado su
dependencia funcional a partir del 1° de enero de 2008;
Que la situación descripta plantea la necesidad de dejar constancia de tal circunstancia
en los certificados de terminación estudios que entregan los establecimientos
dependientes de las áreas educativas involucradas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,

 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Establécese que los establecimientos mencionados en el Anexo l, que a
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución, dependerán funcionalmente
de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente.
Artículo 2°.-Establécese que los establecimientos mencionados en el Anexo ll, que a
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución, dependerán funcionalmente
de la Dirección de Formación Docente.
Artículo 3°. -Establécese que los establecimientos mencionados en el Anexo lll, que a
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución, dependerán funcionalmente
de la Dirección de Formación Técnico Superior.
Artículo 4°.-Déjase establecido que los certificados de estudios emitidos durante el año
2008 por los establecimientos dependientes de las Direcciones mencionadas en los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente serán válidos con independencia del área educativa
que figure en los mismos como emisora.
Artículo 5°.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y
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Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera Administración de
Recursos, y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCION N° 1.593 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 400.011-DGPDYND/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 331-MEGC/08, ratificada por Resolución Nº
7.763-MEGC/08, se designó entre otros, a la señora María Laura Macazaga, D.N.I.
28.478.084, CUIL. 27-28478084-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que por Decreto Nº 110/09, se le aceptó a partir del 5 de
febrero de 2.009 la renuncia presentada por la señora Ana María Ravaglia, L.C.
06.193.008, CUIL. 27-06193008-1, ficha 268.292, al cargo de Directora General, de la
citada Dirección General;
Que, a tal efecto su Personal de la Planta de Gabinete, cesó automáticamente en sus
funciones, a partir de la misma fecha;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Personal
Docente y No Docente solicita ratificar la continuidad a partir del 6 y hasta el 28 de
febrero de 2.009, de la señora Macazaga, como personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y proceder a su designación a
partir del 1 de marzo de 2.009;
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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Ratifícase la continuidad a partir del 6 y hasta de 28 de febrero de 2.009,
de la señora María Laura Macazaga, D.N.I. 28.478.084, CUIL. 27-28478084-7,
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Educación de  
Gestión   Estatal, del Ministerio de Educación, con 3.100 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
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sus modificatorios.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, a la señora María Laura
Macazaga, D.N.I. 28.478.084, CUIL. 27-28478084-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.523 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 5.830/MEGC/2007; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Que las
autoridades del Instituto “Ambrosio A. Tognoni“, incorporado a la Enseñanza Oficial con
la característica A-409, solicitan la aprobación de las modificaciones del plan
experimental de “Formación y Capacitación Laboral Post-primaria con Integración
parcial a la Escuela Media para Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales“
aprobado por Resolución Nº 542/SED/2002;
Que por el Art. 2º del Decreto 371/64 los Institutos Privados Incorporados a la
Enseñanza Oficial pueden promover iniciativas que superen el plan que aplican;
Que el Sector Técnico Pedagógico y la Dirección Pedagógica de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada han efectuado el seguimiento y evaluación del plan
de estudios;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada aconseja hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 33,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébanse las modificaciones del plan experimental de “Formación y
Capacitación Laboral Post-primaria con Integración parcial a la Escuela Media para
Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales“, aprobado por Resolución Nº
542/SED/2002, tal como figuran en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Autorízase su aplicación en el Instituto “Ambrosio A. Tognoni“, incorporado
a la Enseñanza Oficial con la característica A-409, ubicado en Santa Fé 4320 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art.1º no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
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Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la oportuna elevación de las propuestas
de ajuste que se determinen como convenientes.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Gestión Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.335 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1843 y el Decreto N° 06/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario, denominadas “Becas para estudios de Educación Superior“;
Que en virtud de ello la Dirección General de Educación Superior ha remitido el listado
de los estudiantes seleccionados, los cuales reúnen los requisitos establecidos por la
citada Ley;
Que el Artículo 7º de la norma aludida determina el pago de la beca, la que se abonará
en doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que en ese orden, el monto de la asignación prevista para cada cuota es equivalente al
40% del Agrupamiento Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de
Remuneraciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el monto de la asignación prevista para las cinco primeras cuotas es de PESOS
SEISCIENTOS DOCE CON 75/100 ($ 612,75);
Que en tal sentido es necesario dictar la norma que otorgue y apruebe el pago de la
beca mencionada, conforme lo establecido en la norma citada en el Visto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a los estudiantes nominados en el Anexo, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente resolución, y conforme lo establecido por
Ley Nº 1.843 Decreto Nº 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.
Artículo 2º.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, según lo
establecido en la Ley 1.843 Decreto N° 06/06, a los estudiantes indicados en el
Artículo 1º, en el que se abonarán CINCO (5) cuotas, por un importe total de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON
75/100 (1.228.563,75), más la comisión de servicios bancarios de PESOS UNO ($ 1)
más IVA, por beneficiario, lo que hace un total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO CON 96/100 ($1.229.048,96).
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
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respectiva por el importe señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la
cuenta Nro. 27676/4  Casa Matriz - del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Central).
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a la Coordinación de Inclusión Escolar, Dirección
General Administración de Recursos y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería a los fines pertinentes. Narodowski
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 4.278 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4072-MEGC-09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior, en cuanto
ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los Institutos de Formación Técnica Superior han presentado sus
necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2009 que se llevó
a cabo desde el 9 de marzo al 17 de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo u
horas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07 y por el Decreto N°
1990/97;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2009 de los
Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) y la correspondiente Supervisión
dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior y que como Anexo (fs.32)
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forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°- Establécese que a partir de la fecha los Institutos de Formación Técnica
Superior únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para horas cátedra al frente de alumnos
vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse afectarían la
prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la autorización expresa
de la Supervisión, Dirección de Formación Técnico Superior, Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de Inclusión y Coordinación Pedagógica,
y la intervención de la Dirección General de Administración de Recursos a efectos de
determinar la existencia de reflejo presupuestario.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a las Direcciones de Formación Técnico Superior,
Recursos Humanos Docentes y de Planificación y Control de Gestión. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.280 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la CABA, el Decreto Nº 144/08 del
PEN, las Resoluciones Nº 24/07, Nº 73/08 y Nº 74/08 del CFE, la Resolución Nº
2569/MEGC/08, la Resolución Nº 1384/09, la Carpeta Nº 4679/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución Nº 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que
los planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todos los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires requieren ser adecuados a dichos
parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes títulos;
Que el Decreto Nº 144/08 del PEN establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite
para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de
Educación de la Nación;
Que el Instituto privado incorporado a la enseñanza oficial “Fundación Centro de
Estudios Brasileiros“ (A-1380) que aplica el plan de estudios “Formación de Profesores
de Portugués“, aprobado por Resolución Nº 1428/SED/05 ha solicitado la adecuación
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del título a la normativa vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir;
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificase el plan de estudios “Formación de Profesores de Portugués“
aprobado originalmente por Resolución Nº 1428/SED/05, para ser aplicado en el
Instituto Incorporado “Fundación Centro de Estudios Brasileiros“ (A-1380).
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Portugués para el Nivel
Medio / Tercer Ciclo de la EGB y Educación Polimodal“, que pasa a denominarse
“Profesor/a de Portugués“ tal como lo establece la Resolución CFE N º 24/07,73/08 y
74/08, a partir de la cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el titulo intermedio de “Profesor de Portugués para el
Nivel Inicial y el Nivel Primario / primero y Segundo Ciclo de la EGB“, a partir de la
cohorte 2009.
Artículo 4º.- Ratifícase la caja curricular del plan de estudios aprobado por Resolución
N º 1428/SED/2005.
Artículo 5°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio.
Artículo 6º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
(Dirección de Títulos y Legalizaciones) y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.459 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 115/MEGC/09, la Carpeta 6165/MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada Resolución se aprobó la Agenda Educativa 2009 la que dispuso que
 los días 3 y 4 de agosto se llevaría adelante la evaluación turno agosto con
 suspensión de clases ante comisión para alumnos que adeudan asignaturas
 pendientes, por equivalencias y libres;
Que, como consecuencia de la declaración de la pandemia de Influenza A, se han
 suspendido, a partir del 6 de julio de 2009, las actividades escolares en todos los
 establecimientos educativos de la jurisdicción, como medida de prevención para evitar
 el contagio de la gripe A H1N1, lo que anticipó el receso escolar de invierno, y motivó
 que los alumnos se encontraron fuera de la actividad escolar por un largo período;
Que es necesario diagramar un nuevo cronograma para las evaluaciones previstas en
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 el primer considerando, a fin de que no se produzcan altos porcentajes de ausentismo
 por el prolongado receso, con las secuelas que ello acarrea en el sistema de
 enseñanza-aprendizaje;
Que ello se enmarca en los objetivos y prioridades de esta Cartera Educativa se ha
 impuesto en pos de lograr una mejor y más eficiente calidad en la educación pública y
 privada a su cargo;
Que, asimismo, la prolongada inactividad escolar por las causas aludidas obligan a
 dejar sin efecto el receso escolar establecido para el mes de octubre, a fin de optimizar
 el cumplimiento de los 180 días de clase dispuesto en la normativa vigente;
Que, por lo tanto, corresponde establecer las fechas de finalización del segundo
 trimestre, y la de inicio del tercero, a fin de dar certeza al calendario escolar;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha manifestado
 su opinión favorable a dicha propuesta;
Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que
 le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el cronograma de fechas estipulado por la Agenda Educativa
 2009, Nivel Medio, posponiéndose para los días 10 y 11 de agosto del corriente año, el
 período de evaluación turno agosto, con suspensión de clases, ante comisión para
 alumnos que adeudan asignaturas pendientes, por equivalencias y libres tanto de
 Gestión Pública como de Gestión Privada, que se encuentren en condiciones de
 presentarse en esas materias, originalmente previsto para los días 3 y 4 del mismo
 mes.
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el receso escolar del mes de octubre establecido por
 Resolución Nº 115/MEGC/09.
 septiembre de 2009, y como inicio del tercer trimestre el día 11 de septiembre de
 2009.
Artículo 4º.- Encomiéndase a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
 Pública y de Educación de Gestión Privada, la implementación de lo resuelto, a través
 de los servicios educativos a su cargo, a fin de notificar a los docentes y alumnos el
 contenido de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y  Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de  Recursos y a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de  Educación de Gestión
Privada, de Administración de Recursos, de Planeamiento  Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 78-SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.

 VISTO: la Resolución Nº 35-SST-09 y el Expediente Nro. 74.655/2.008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que con la apertura y funcionamiento de los nuevos Registros de Fabricantes e
Importadores de Relojes Taxímetros y el Registro de Comercializadores, Talleres
Instaladores y Reparadores de Relojes Taxímetros, resulta necesario establecer un
período dentro del cual los interesados puedan proceder a inscribirse cumpliendo la
totalidad de los requisitos exigidos en la norma, permitiendo a su vez al Administrador
de dichos registros la revisión exhaustiva de las presentaciones;
Que, de la misma manera, resulta prudente proveer al Administrador del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX) quien está a cargo del
Registro de Relojes Taxímetros, de un plazo razonable a fin de que implemente
modificaciones al sistema informático acordes a los requerimientos específicos así
como la confección de los Certificados de Reloj Taxímetro;
Que a tal efecto procede establecer un nuevo plazo para la entrada en vigencia del
Registro de Relojes Taxímetros del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro;
Que es conveniente contemplar en la normativa la posibilidad de la apertura de
sucursales por parte de los Talleres Instaladores y Reparadores de Relojes
Taxímetros;
Que resulta oportuno realizar modificaciones en el articulado de la Resolución Nº
35-SST-09 para mejor claridad de lo normado.
Por ello, en función de las facultades conferidas por la Ley Nº 2148, el Decreto Nº
2075/GCBA/07 y el Decreto Nº 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Art. 1º.- Modifícase el Art. 3º de la Resolución Nº 35-SST-09 como sigue: Los
Fabricantes e Importadores de Relojes Taxímetros para su inscripción en el Registro
deberán acreditar:
a) Tratándose de personas físicas:
Fotocopia de DNI certificada por Escribano Público de Registro de la Ciudad de
Buenos Aires autenticada por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Tratándose de personas jurídicas:
1-Fotocopia de Estatutos o Contrato Social y sus reformas certificada por Escribano
Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires autenticada por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
2-Actas con designación de autoridades según corresponda
3-Declaración Jurada manifestando que no existen otros documentos sociales que
modifiquen los acompañados.
c) En ambos casos, deberá asimismo presentarse:
1-Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria.
2-Constancia de inscripción en Ingresos Brutos.
3-Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro de Reincidencia
Criminal del presentante en caso de unipersonal y de quienes ejercen la representación
legal en el caso de personas jurídicas.
4-Declaración Jurada manifestando que el / las persona / s que se detallan en el inciso
anterior no poseen condena en sede civil o comercial por defraudación al fisco.
5-Constitución de domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declaración
de domicilio real indicando números telefónicos, fax y dirección electrónica.
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6-Memoria descriptiva de los modelos fabricados o importados acompañando folleto o
fotografías. Asimismo deberán indicar la metodología utilizada para la identificación de
los relojes taxímetros.
7-En su caso, copia de disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior, o el
organismo que en adelante se dispusiere, otorgando el Certificado de Aprobación de
Modelo.
8-Copia legalizada del Certificado de Aprobación de Modelo emitido por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial en cumplimiento de las normas de metrología legal
en vigencia.
9-Listado de los talleres instaladores y/o reparadores autorizados por el presentante
para la atención de los relojes taxímetros fabricados o importados.
10-Nota con membrete designando hasta tres (3) representantes autorizados a
efectuar trámites ante el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro (RUTAX) acompañando fotocopias de DNI de los designados
certificadas por Escribano Público de Registro de la Ciudad de Buenos Aires
autenticadas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Modifícase el Art. 23º de la Resolución Nº 35-SST-09 como sigue: Los relojes
taxímetro no homologados según las normas de Metrología Legal a que se hace
mención en el Art. 20º serán automáticamente dados de baja del Registro el 1º de
enero del año 2.011. Desde la entrada en vigencia de la presente normativa y hasta la
fecha indicada en el párrafo anterior, sólo se admitirá la transferencia de titularidad
cuando la misma sea como accesorio del cambio de titularidad del vehículo a que está
afectado y este vehículo siga prestando servicio bajo otro titular de licencia.
Art. 3º.- Modifícase el Art. 26º de la Resolución Nº 35-SST-09 como sigue: Los
Certificados de Reloj Taxímetro, denominados abreviadamente CRJT, serán emitidos
por el Administrador del RUTAX en papel de seguridad por triplicado y previamente
numerados. El original será para el archivo del Administrador del RUTAX, el duplicado
quedará en posesión del propietario del reloj taxímetro y el triplicado lo conservará
ordenadamente el Taller Instalador o Reparador que lo haya librado, por el término de
cinco (5) años.
Art. 4º.- Modifícase el Art. 27º de la Resolución Nº 35-SST-09 como sigue: Los CRJT
guardarán similitud con el modelo que se adjunta en Anexo I el cual forma parte
integrante de la presente normativa.
Art. 5º.- Modifícase el Art. 35º de la Resolución Nº 35-SST-09 como sigue: Los
Registros enumerados en el Art. 1º inc. a) y b) entran en vigencia a partir de los treinta
(30) días de su publicación en el Boletín Oficial, fecha a partir de la cual los mismos
quedarán abiertos. El Registro del inc. c) del Art. 1º y la implementación de los
Certificados de Reloj Taxímetro entrarán en vigencia a partir del 8 de octubre de 2.009.
Art. 6º.- Las sucursales que pudieren establecer los Talleres de Instalación o
Reparación de Relojes Taxímetros deberán ser registradas por separado cumpliendo
los mismos requisitos establecidos en la normativa para la casa principal recibiendo, en
consecuencia, un número de inscripción individual.
Art. 7º.- La detección de locales no habilitados según el artículo precedente comportará
para el responsable infracción grave según los términos del Art. 16º de la Resolución
Nº 35-SST-09 con la accesoria que determinara el Código de Habilitaciones de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 8º.- 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 Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la
Administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX) y al Área de Regulación y Registro del Servicio de Transporte,
Planificación y Normativa. Cumplido, archívese. Norverto
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RESOLUCIÓN N° 474 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 398/2008, el Decreto N° 479/2008, el Decreto N° 948/2008, el
Decreto N° 1.123/2008, la Resolución N° 801-MHGC/2008, su modificatoria Resolución
N° 2.849-MHGC/2008 y el Reg. N° 589 DGTránsito/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 755-SIyP-2005 del 16 de junio de 2005 se aprobó la Licitación
Pública N° 354/2004, que tramitara por Expediente 61.912/2002, y se adjudicó a la
empresa AUTOTROL SACIAFeI la Obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de
Señalización Luminosa – Plan SL.2/2002, Sección 3°.”;
Que la mencionada empresa ha solicitado la redeterminación provisoria de los precios
del respectivo contrato, invocando los Decretos Nos. 398/GCBA/2008 y
479/GCBA/2008 que establecen tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC/2008
que lo reglamenta y su modificatoria la Resolución N° 2.849-MHGC/2008;
Que a tal efecto, adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 3°.
de la Resolución No. 801-MHGC/2008, modificado por el artículo 1°. de la Resolución
No. 2.849-MHGC/2008;
Que, la Jurisdicción Comitente, del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección
General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Transporte, ha tomado la
intervención prevista por el artículo 2°. de la Resolución N° 2849 MHGC/2008,
produciendo al efecto el informe N° 2059;
Que el ritmo de las obras responde en un todo a las previsiones contractuales, planes
de trabajo e inversión y la empresa contratista ejecuta en tiempo y forma las distintas
tareas que se le encomiendan, conforme le son requeridas, no registrándose atrasos,
conforme lo informado por la DGT en el informe 2059/08;
Que, la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la
redeterminación provisoria de precios solicitada.
Por ello y atento lo dispuesto por el Decreto N° 1.123-DGBA/2008, el Decreto N°
948-GCBA/2008 y la Resolución N° 2.849-MHGC/2008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el Decreto N°
398/GCBA/2008, la solicitud de redeterminación provisoria de los precios contractuales,
interpuesta por la firma AUTOTROL SACIAFeI, en el marco de la Licitación Pública N°
354/2004, para la obra “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa”
– Plan SL.2/2002, Sección 3, estableciéndose la misma en un 41,26% (Cuarenta y uno
con veintiséis por ciento), del valor básico contractual faltante de ejecutar al 31 de
mayo de 2008 y comprensivo de las variaciones de precios N° 4, 5 y 6 que se detallan
en el Anexo I, que es parte integrante de esta Resolución.
Artículo 2°.- La erogación presupuestaria que demande la presente se imputará al
ejercicio presupuestario en vigor.
Artículo 3° .- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa AUTOTROL SACIAFeI los
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación de
la redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo N° 3 de la
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Resolución N° 2.849-MHGC/2008.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección general de
Redeterminación de Precios y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, gírese
a la Dirección General de Tránsito para su agregación al expediente autorizante de
obra. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 555 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto 1721/2004; la Resolución 549-MPYOPGC/06; la Disposición N°
909-DGTRANSI/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 549/GCBA/2006 se autorizó la liberación del pago del peaje al
transito con destino al Puerto y Retiro, proveniente de la provincia de Buenos Aires por
Av. Lugones por las tres vías extremas de la Autopista Illia, sentido centro, salida 5 a
Castillo, como consecuencia de las obras atinentes a la Obra N° 20 -Bajo a Nivel de
Av. Sarmiento- correspondiente al Plan de Obras contenido en el Decreto N° 1.721/04
y con el fin de atenuar el efecto del desvío provisorio;
Que dicha autorización fue dispuesta hasta la finalización de la Obra N° 20 –Bajo Nivel
de Av. Sarmiento, del Plan de Obras a Cargo de Autopistas Urbanas S.A.;
Que por Disposición N° 909-DGTRANSI/09, el día 22 de Junio de 2009 se habilitó el
Bajo Nivel de Av. Sarmiento a la circulación vehicular;
Que si bien no se encuentra finalizada la totalidad de la Obra N° 20, sí ha cesado la
causa que diera motivo a la autorización de la liberación del peaje en la salida 5 a
Castillo, ya que el tránsito puede circular sin inconvenientes por la nueva obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Revócase la autorización para la liberación del peaje para el tránsito con
destino al Puerto y Retiro proveniente de la provincia de Buenos Aires por Av. Lugones
por las tres vías extremas de la Autopista Illia, sentido centro, salida 5 a Castillo con
motivo de haber cesado la causa que diera motivo a la autorización de la liberación del
peaje en la salida 5 a Castillo, ya que el tránsito puede circular sin inconvenientes por
la nueva obra.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la empresa AUSA, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal.y para sus demás efectos, remítase a la Unidad
de Contralor de Concesión de Obras Viales. Chain
 
 



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.305 - MCGC/09
 

Buenos Aires; 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 670-DGIYME/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 mayo de
2.009, por la señora Trinidad Parker, CUIL. 27-27113829-1, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 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 CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Trinidad Parker, CUIL. 27-27113829-1, perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 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 5020.0000, 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 Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Parker,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.620 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.565-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.621/MCGC/09

 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.339-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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RESOLUCIÓN Nº 1.622 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.341-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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    RESOLUCIÓN Nº 1.623 - MCGC/09

 
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.

 
VISTO: la Carpeta Nº 4.426-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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. 
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Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.624 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.302-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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.
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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 1.626 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.335-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.627 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.337-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
 y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
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
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 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida  del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.628 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.338-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
 y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
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,
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 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

 
ANEXO

 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.629 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.431-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
 y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
  
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.630 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.429-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
 y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
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-

EL MINISTERIO DE CULTURA
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MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.631 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.428-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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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 Nº 1.632 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.427-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
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 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 Nº 1.633 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.432-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
 y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.634 - MCGC/09

 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.413-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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RESOLUCIÓN Nº 1.635 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.433-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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RESOLUCIÓN Nº 1.636 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.334-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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. 



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.638 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.430-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.639 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.184-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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.



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.640 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.079-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.641 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3.085-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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
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correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.642 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.935-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.782 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 14.850-01 y los Registros Nº 934-DGINFR-2007 y Nº 887-
DGARQUI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva Parcial de los Adicionales Nº 4 y 5, del Acta de Recepción Definitiva Total y la
Liquidación Final de la obra “Programa de Mejoramiento del Espacio Público – 1ª Etapa
– Casco Histórico – San Telmo - Monserrat”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 05/2001, expediente Nº 14.850/2001, adjudicada por
Resolución Nº 2293–SC-2003 y contratada con la empresa TEXIMCO S.A., por la suma
de Pesos Dos Millones Doscientos Cinco Mil Novecientos Setenta y Nueve con
Cincuenta y Dos Centavos ($ 2.205.979,52);
Que por Disposición N° 197-DGINFR-2003, cuya copia certificada obra a fs. 3 del
Registro N° 1789-DGINFR-2003, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 de Cuarenta
(40) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el 7 de mayo
de 2004;
Que por Disposición N° 27-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 6 de la
Carpeta Nº 1714-DGINFR-2003, se aprobó la Economía Nº 1, por un monto de Pesos
Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Seis Centavos ($
35.982,56), equivalentes a un 1,6311% del monto contractual;
Que por Disposición Nº 30- DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 12 de la
Carpeta Nº 1715-DGINFR-2003, se aprobó el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos
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Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho con Cincuenta y Cuatro Centavos ($
43.698,54), equivalente a un 1,9809 % del monto contractual;
Que por Disposición Nº 59-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 8 de la
Carpeta Nº 203-DGINFR-2004, se aprobó la Economía Nº 2, por un monto de Pesos
Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Veinticuatro con Cincuenta Centavos ($ 55.224,50),
equivalente a un 2,50% del monto contractual;
Que por Disposición Nº 60-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 25 de la
Carpeta Nº 204-DGINFR-2004, se aprobó el Adicional Nº 2, por un monto de Pesos
Setenta y Seis Mil Trescientos Once con Sesenta y Nueve Centavos ($ 76.311,69),
equivalente a un 3,46% sobre el monto contractual;
Que por Disposición Nº 64-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 3 del
Registro Nº 615-DGINFR-04, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2 de Cincuenta y
Cuatro (54) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el día
30 de junio de 2004;
Que por Disposición Nº 76-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 11 del
Registro Nº 644-DGINFR-2004, se aprobó el Adicional Nº 3 por un monto de Pesos
Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve con Cuarenta y Nueve Centavos ($
6.449,49), equivalente a un 0,29% del monto contractual;
Que por Disposición Nº 88-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 18 del
Registro Nº 834-DGINFR-2004, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 3 de Cuarenta y
Cinco (45) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el día
14 de agosto de 2004;
Que por Disposición Nº 115-DGINFR-2004, cuya copia obra a fs. 3 del Registro Nº
1068-DGINFR-2004, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 4 de Cuarenta y Cinco (45)
días corridos, fijándose cómo nueva fecha de finalización de la obra el día 28 de
septiembre de 2004;
Que por Disposición Nº 148-DGINFR-2004, cuya copia certificada obra a fs. 7 del
Registro Nº 1357-DGINFR-2004, se aprobó la Economía Nº 3, por un monto de Pesos
Ciento Ochenta y Uno con Noventa Centavos ($ 181,90), equivalente a un 0,082% del
monto contractual;
Que por Resolución Nº 4680-SC-2004, cuya copia certificada obra a fs. 1657 del
Expediente Nº 14.850/2001, se ratificaron las Disposiciones citadas precedentemente,
Nº 27-DGINFR-2004, Nº 59-DGINFR-2004, Nº 30-DGINFR-2004, Nº 60-DGINFR-
2004, Nº 76-DGINFR-2004, Nº 197-DGINFR-2003, Nº 64-DGINFR-2004, Nº 88-
DGINFR-2004 y la Nº 115-DGINFR-2004;
Que por Resolución Nº 5059-SC-2004, cuya copia certificada obra a fs. 110 del
Registro Nº 1500-DGINFR-2004, se aprobaron la Ampliación de Plazo Nº 5 de Ciento
Noventa y Cinco (195) días corridos, fijándose como fecha de finalización el día 12 de
abril de 2005 y el Adicional Nº 4 por un monto de Pesos Trescientos Trece Mil
Trescientos Diecisiete con Cuarenta Centavos ($ 313.317,40);
Que por Resolución N° 5067-SC-2004, cuya copia certificada obra a fs. 1625 del
Expediente Nº 14.850/2001, se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente a la parte de la obra pendiente de ejecución a Marzo de 2004, como
así también la redeterminación de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, redeterminándose
exclusivamente la diferencia entre el Adicional Nº 1 y la Economía Nº 1, el Adicional Nº
2 y la Economía Nº 2 y el monto total del Adicional N° 3. En sus artículos 2°, 3°, 4° y 5°
se fijaron cómo monto de redeterminación del contrato de Obra básica la suma de
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Ocho con Cincuenta y
Dos Centavos ($ 2.465.108,52), siendo el incremento de Pesos Doscientos Cincuenta y
Nueve Mil Ciento Veintinueve ($ 259.129), del Adicional N° 1 la suma de Pesos Cinco
Mil Quinientos Veintiocho con Nueve Centavos ($ 5.528,09), del Adicional N° 2 la suma
de Pesos Seiscientos Veinte con Doce Centavos ($ 620,12) y del Adicional N° 3 la
suma de Pesos Un Mil Setecientos Veintisiete con Cuarenta y Cinco Centavos ($
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1.727,45);
Que por Resolución Nº 6-SC-2005, cuya copia certificada obra a fs. 2106/2107 del
Expediente Nº 14.850/2001, se aprobó la Economía Nº 4, por un monto de Pesos
Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Dos con Sesenta y Ocho Centavos ($
97.572,68), equivalente a un 4,42% del monto contractual;
Que por Resolución N° 695-SC-2005, cuya copia certificada obra a fs. 17 del Registro
N° 1357-DGINFR-2004, se ratificó la Disposición N° 148-DGINFR-2004, aprobatoria de
la Economía N° 3;
Que por Resolución Nº 2303-SC-2005, cuya copia certificada obra a fs. 18 del Registro
Nº 1030-DGINFR-2005, se aprobó la Ampliación de Plazo de Obra Nº 6 por Cien (100)
días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el día 21 de julio
de 2005;
Que por Resolución Nº 4286-SC-2005, cuya copia certificada obra a fs. 15 de la
Carpeta Nº 1718-DGINFR-2005, se aprobó el Adicional Nº 5 por un monto de Pesos
Veintisiete Mil Treinta y Siete con Cuarenta y Dos Centavos ($ 27.037,42) y la
Ampliación de Plazo Nº 7 por Setenta y Cinco (75) días corridos;
Que por Resolución N° 2294-SC-2005, cuya copia certificada obra a fs. 9 del Registro
N° 1656-DGINFR-2004, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial de la Obra
Básica y de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, suscripta el día 19 de mayo de 2005
entre la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Infraestructura y la empresa contratista TEXIMCO S.A., por encontrarse
sustancialmente terminada la obra contratada;
Que por Resolución Nº 1629-MCGC-2006, cuya copia certificada obra a fs. 2041 del
Expediente Nº 14.850/2001, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial del
Adicional Nº 4 suscripta el día 20 de diciembre de 2005 entre la Dirección de Obras de
la entonces Dirección General de Infraestructura y la empresa contratista;
Que por Resolución Nº 2008-MCGC-2006, cuya copia certificada obra a fs. 8 de la
Carpeta Nº 307-DGINFR-2006, se aprobó el Acta de Recepción Definitiva Parcial de
Obra Básica y de los Adicionales Nº 1, Nº 2 y Nº 3, suscripta el día 27 de enero de
2006 entre la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Infraestructura y la empresa contratista;
Que por Resolución Nº 1975-MCGC-2006, cuya copia certificada obra a fs. 2108 del
Expediente Nº 14.850/2001, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria Parcial del
Adicional Nº 5, suscripta el día 20 de marzo de 2006 entre la Dirección de Obras
dependiente de la entonces Dirección General de Infraestructura y la empresa
contratista TEXIMCO S.A.;
Que por Resolución Nº 2048-MCGC-2006, cuya copia certificada obra a fs. 89 del
Registro N° 1215-DGINFR-2006, se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 4 al mes de marzo de 200 4, fijándose como monto de dicho adicional la
suma de Pesos Trescientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con
Treinta y Cuatro Centavos ($ 377.462,34), siendo el incremento por la redeterminación
la suma de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con Noventa y
Cuatro Centavos ($ 64.144,94);
Que por Resolución Nº 590-MCGC-2007, cuya copia certificada obra a fs. 79 del
Registro N° 2464-DGINFR-2006, se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios Nº
2 del Adicional Nº 4 al mes de abril de 2005, fijándose como monto de redeterminación
del Adicional mencionado la suma de Pesos Cuatrocientos Dieciséis Mil Trescientos
Diez con Ochenta y Un Centavos ($ 416.310,81) siendo el incremento por la
redeterminación la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho
con Cuarenta y Siete Centavos ($ 38.848,47);
Que por Resolución Nº 837-MCGC-2007, cuya copia certificada obra a fs. 73 del
Registro N° 1571-DGINFR-2006, se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios del
Adicional Nº 5 al mes de marzo de 2004 por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil Ciento
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Seis con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 32.106,84), con un incremento por
redeterminación de Pesos Cinco Mil Sesenta y Nueve con Cuarenta y Dos Centavos ($
5.069,42);
Que por Resolución N° 1191-MCGC-2007, cuya copia certificada obra a fs. 21 del
Registro N° 1357-DGINFR-2004, se anuló la Resolución Nº 695-SC-2005, ratificatoria
de la Disposición Nº 148-DGINR-2004, aprobatoria de la Economía Nº 3; Que por
Resolución Nº 772-MCGC-2008, cuya copia certificada obra a fs. 96/97 del Registro N°
2463-DGINFR-2006, se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios Nº 2 del
Adicional Nº 5 al mes de Abril de 2005, por un monto total de Pesos Treinta y Ocho Mil
Setecientos Cincuenta y Cinco con Veintiún Centavos ($ 38.755,21), con un incremento
por redeterminación de Pesos Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Treinta y
Siete Centavos ($ 6.648,37);
Que el Área Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Arquitectura, en su Informe Nº 440-DGARQUI-2008, glosado a fs. 2098 del Expediente
Nº 14.850/2001, expresó que la empresa contratista ha corregido las observaciones
detalladas en las Actas de Recepción Provisoria de obra básica y de los adicionales;
Que además dicha Área manifestó que la liquidación final presentada por la contratista
TEXIMCO S.A. a fs. 02/07 del Registro Nº 887-DGARQUI-2008, coincide con las
constancias de esa Dirección de Obras en lo que respecta al número y monto de cada
certificado de obra básica y de los adicionales, agregando que no existen multas
pendientes de aplicación a la Contratista;
Que transcurrido los doce (12) meses de garantía establecidos en los Pliegos de Bases
y Condiciones (numerales 13.8 del P.C.G. y 2.13.3 del P.C.P.), la Dirección de Obras y
la empresa contratista TEXIMCO S.A. suscribieron el Acta de Recepción Definitiva
Parcial de los Adicionales 4 y 5 el día 28 de marzo de 2007, cuyos dos ejemplares se
encuentran glosados a fs. 2095 y a fs. 2096 del Expediente Nº 14.850/2001;
Que en el Memorando Nº 1403-DGARQUI-2008, obrante a fs. 2099 del Expediente Nº
14.851/2001, el Área Redeterminaciones de Precios de la entonces Dirección General
de Arquitectura informó que la empresa contratista inició los trámites de
redeterminación de precios de Obra Básica y de los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4 y 5 y que
los mismos se encuentran concluidos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió el Dictamen PG-Nº
070220, formulando observaciones en relación al Proyecto de Resolución que fuera
elevado a su consideración;
Que a raíz de dichas observaciones, el Área Dirección de Obras de la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente este Ministerio,
elaboró el Informe Nº 052-DGIyME-2009, detallando la situación de la obra, y suscribió
el Acta de Recepción Definitiva Total el día 28 de abril de 2009, cuyos dos ejemplares
lucen a fs. 2124 y fs. 2125 del Expediente Nº 14.850/2001;
Que el numeral 2.13.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que
con la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva, se procederá a la liberación de los
fondos de garantía y de reparos;
Que conforme la Nota SDGRBID Nº 708/08, la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comunica que a partir del 24 de julio
de 2008 no será necesaria su intervención en las tramitaciones requeridas para las
obras financiadas por el Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido en la Ley Nº 1218;
Que en virtud de la Ley Nº 2506 de Ministerios, el actual Ministerio de Cultura resulta
ser continuador de la entonces Secretaría de Cultura, quien dictó la Resolución Nº
2293-SC-2003 aprobatoria de la Licitación Pública Nacional Nº 05/2001;
Por ello,
 



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°76

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Parcial de los Adicionales Nº 4
y Nº 5 de la obra “Programa de Mejoramiento del Espacio Público – 1ª Etapa – Casco
Histórico – San Telmo - Monserrat”, Licitación Pública Nacional Nº 05/2001, contratada
con la empresa TEXIMCO S.A., suscripta el día 28 de marzo de 2007 entre la Dirección
de Obras de la entonces Dirección General de Arquitectura y el Representante Técnico
de la empresa contratista TEXIMCO S.A., cuya copia autenticada como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva Total de la obra mencionada en
el Artículo anterior, suscripta el día 28 de abril de 2009 entre la Dirección de Obras de
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio y el Representante de
la empresa contratista TEXIMCO S.A., cuya copia autenticada como Anexo II forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la Liquidación Final de la obra mencionada en el Artículo 1°,
presentada por la empresa contratista TEXIMCO S.A., cuya copia autenticada como
Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de los depósitos de garantía y del fondo de
reparos, de acuerdo a lo normado en el numeral 2.13.11 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar la misma a la
empresa contratista TEXIMCO S. A. Comuníquese a la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
Nota Aclaratoria: En caso de ser necesario, tomar vista del original. Concurrir a la
DGiYME sito en Av. de Mayo 575, 4° piso, of. 401 de 10:30 a 15:00 hs
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.861 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 333/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios N° 1 de
obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín
-Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional N° 18/2004 (Expediente N° 71.125/2004), y fuera
adjudicada por Decreto N° 99/2006 y contratada con la empresa RIVA S.A. por la suma
de Pesos Treinta y Siete Millones Ciento Noventa y Un Mil con Cero Centavos
($37.191.000,00);
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Que en la Propuesta Económica de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A., adjudicataria de la
obra que nos ocupa, según el Art. 1.4.4. del PCG, el Contrato se pagará en las
monedas siguientes: (U$S) Dólar estadounidense, por cada unidad de moneda
extranjera $ 2,896, cotización del tipo vendedor al cierre de las operaciones del día 4
de mayo de 2005, conforme Banco de la Nación Argentina, detallándose los Insumos
para los que se requieran las monedas extranjeras, en la moneda ($) Peso, unidad
1,00$ y los insumos son para el resto de las actividades, siendo el monto total de la
obra de $ 37.191.000, la Oferta en Pesos es de $ 26.376.961,66, con una incidencia
del 70,923% y la Oferta en Dólares estadounidenses es de u$s 10.814.038,34 con una
incidencia del 29,077%;
Que el monto del contrato en pesos a Abril de 2005 ascendía a la suma de
$26.376.955,77;
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios N° 1 del contrato de
obra básica al mes de Abril de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N°
70-GCBA-03 y su reglamentación;
Que RIVA S.A. presenta por Registros N° 1411-DGINFR-07, fs. 01/571, y N°
2155-DGINFR-07, fs. 01/05, los cálculos que fueron aprobados mediante Registro N°
1411-DGINFR-07, fs 572/573, por encuadrarse dentro de las normas del Decreto N°
70-GCBA-03 y Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que el 10% del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas adjuntas al Acta de Redeterminación, conforme lo establece el Art. 3° de la
Resolución Conjunta N° 9- SJG-SOySP-SHyF-03;
Que corresponde solamente redeterminar el monto expresado en pesos, que como se
ha manifestado, asciende a la suma de $26.376.955,77;
Que la Dirección de Obras dependiente de la entonces Dirección General de
Arquitectura informa, a fs 16 del Registro N° 2155-DGINFR-07, que la empresa
contratista no posee incumplimientos de plazo imputables a la misma;
Que mediante Memorándum N° 1686 -DGRBCOID/07, la ex Dirección General de
Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo comunica que por Nota CAR N°
3606/2007 se ha dado la “no objeción” a la presente redeterminación de precios N° 1
del contrato de obra básica al mes de Abril de 2006 con un avance de obra equivalente
al 0.00%, conforme surge de fs. 07/08 del Registro N° 2155-DGINFR-07;
Que el día 8 de Agosto de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el
representante de la empresa RIVA S.A firmaron, “Ad-referendum” del suscripto, el Acta
de Redeterminación de Precios con los Anexos I, II, III y IV, los cuales obran a fs.
19/562 del Registro N° 763-DGARQUI/08;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del
contrato redeterminado al mes de Abril de 2006, asciende a la suma de Pesos Treinta
Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Uno con Treinta y Un Centavos
($30.609.501,31), siendo el incremento por redeterminación igual a la Suma de Pesos
Cuatro Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con
Cincuenta y Cuatro Centavos ($4.232.545,54), equivalente a un 16,05% del porcentaje
en pesos sobre el contrato básico;
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha del acta de redeterminación de
precios que por la presente se aprueba;
Que la presente redeterminación de precios se encuentra alcanzada en parte por lo
dispuesto en la Ley N° 2.810 y su Decreto Reglamentario N° 1.098/GCBA/08;
Que el área de Redeterminaciones de Precios perteneciente a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio, manifiesta a fs. 121 del
Expediente N° 333/2007 que el monto alcanzado por lo dispuesto en la Ley N° 2.810 y
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su Decreto Reglamentario N° 1.098/GCBA/08 es de $639.053,91;
Que el día 21 de Mayo de 2009 se firmó el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados
en la Dirección General de Contaduría entre el Sr. Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y los representantes de la empresa RIVA S.A. por el ya
mencionado monto de de $639.053,91, “Ad Referendum” de la aprobación y
reconocimiento del gasto por el Ministro de Cultura;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido por la Ley N° 1.218 (BOCBA N° 1850).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948-GCBA/08 y su
modificatorio Decreto N° 1123-GCBA/08 y por el Decreto N° 1.098/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios N° 1 de obra básica y
sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
Ocho (8) de Agosto de 2008 por el entonces Director General de Arquitectura
dependiente de la ex Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la
empresa RIVA S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación N°1 de los precios del
contrato de obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General San Martín -
Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la parte pendiente
de ejecución al mes de Abril de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante
Decreto N° 70-GCBA-03 y reglamentado mediante la Resolución Conjunta N° 9
-SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 2°.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios del
Contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1° de la presente, en la suma de
Pesos Cuatro Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con
Cincuenta y Cuatro Centavos ($4.232.545,54), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de Abril de 2006, de la parte en pesos del contrato de obra
básica, de Pesos Treinta Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Uno con Treinta y
Un Centavos ($30.609.501,31).
Artículo 3°.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, de fecha 21 de mayo de 2009, suscripta entre el Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y los
representantes de la empresa contratista RIVA S.A., por la suma de Pesos Seiscientos
Treinta y Nueve Mil Cincuenta y Tres con Noventa y Un Centavos ($ 639.053,91), en
los términos de la Ley N° 2810 y su Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008, que
como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% de la parte en pesos del contrato de
obra básica, conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de
Precios, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 3° de la Resolución Conjunta N°
9- SJG-SOySP-SHyF-03.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- 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
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá notificar
la presente Resolución a la empresa contratista RIVA S.A, a la Subdirección General
de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
  ANEXOS
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   Ministerio de Desarrollo Económico

   
 
  

RESOLUCIÓN Nº 204 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.639-DGDyPC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, solicita la transferencia del agente Alberto Domingo
Fagnano, DNI 11.068.571, CUIL 20-11068571-9, ficha 273.176, proveniente de la
Dirección General de Concesiones;
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,

  EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Alberto Domingo Fagnano, DNI 11.068.571, CUIL
20-11068571-9, ficha 273.176, a la Dirección General de Defensa y      Protección del
Consumidor, partida 6524.0000.A.B.04.0225.101, deja partida
6533.0000.A.B.04.0225.101, de la Dirección General de Concesiones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 276 - MDEGC/09
 

 Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 120 y 2.506, y el Decreto Nº 2.075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 120 de Empleo Público establece que la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires tiene como criterio principal de sus políticas sociales y económicas propender al
pleno empleo de los trabajadores que la habitan, promover las más eficientes formas
de empleo, entendido éste como situación social jurídicamente configurada, promover
la capacitación para el trabajo y fomentar la mejora de las condiciones laborales y del
nivel de vida;
Que asimismo en la citada Ley se enmarcan los principales objetivos, a saber: prevenir
el desempleo, proteger a los desocupados, generar políticas y emprendimientos
destinados a la creación de empleo;
Que la grave crisis en la cual se encuentra inmersa la economía mundial, repercute de
forma directa e inmediata en la Ciudad de Buenos Aires, con funestas consecuencias
para el mercado de trabajo local, haciendo necesario implementar acciones tendientes
a lograr soluciones inmediatas y practicas que permitan palearla;
Que una de esas soluciones es permitir la participación activa y directa de la
ciudadanía por medio de la apertura de canales y espacios donde esta pueda acercar
ideas e iniciativas inéditas a este Gobierno;
Que en ese contexto, se hace necesario aunar esfuerzos entre la Administración y el
administrado, a los fines de abordar aquellos problemas que aquejan a nuestra Ciudad;
Que por la Ley Nº 2.506 se fijan los objetivos de este ministerio, entre los cuales se
encuentra el de “entender en lo relativo a la política laboral en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires”;
Que por tal motivo, se propicia la creación de un Concurso de Ideas, cuyo objetivo
consiste en la elaboración y presentación de trabajos inéditos por parte de alumnos y
graduados de Universidades públicas o privadas, a los efectos de lograr un modelo de
Ciudad de Trabajo que resulte atractivo para vivir, a los fines de mejorar las
condiciones de empleo en la Ciudad;
Que conforme las competencias establecidas en el Decreto Nº 2.075/07, corresponde
que la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, sea designada como Autoridad de
Aplicación del mencionado Concurso, y que la Dirección General de Empleo revista
calidad de unidad Ejecutora.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Créase el Concurso de ideas “Buenos Aires Trabaja”, en el ámbito de este
Ministerio, cuyo objetivo consiste en la elaboración y presentación de trabajos con
ideas inéditas, por parte de alumnos y graduados de Universidades públicas o
privadas, a los efectos de lograr un modelo de Ciudad de Trabajo que resulte atractivo
para vivir, a los fines de mejorar las condiciones de empleo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones que regirán el Concurso creado en el
artículo 1º que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Desígnase a la Subsecretaría de Trabajo como Autoridad de Aplicación del
presente Concurso, con las responsabilidades establecidas en el Anexo II, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Asígnase a la Dirección General de Empleo, dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo, la calidad de Unidad Ejecutora del Concurso creado en el
artículo 1º, con las facultades detalladas en el Anexo III, el que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 5º.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo IV forma parte
integrante de la presente.
Artículo 6º.- Destínase a este concurso la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) los que
serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto en vigor.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Trabajo y a la
Dirección General de Empleo. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO  
   
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 335 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 397-UGIS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de Intervención
Social, solicita la transferencia del agente Ernesto Fabio Paniagua, D.N.I. 20.417.359,
CUIL. 20-20417359-2, ficha 341.091, proveniente del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Ernesto Fabio Paniagua, D.N.I. 20.417.359, CUIL.
20-20417359-2, ficha 341.091, a la Unidad de Gestión de Intervención Social, partida
6501.0070.A.A.04.0075.101, deja partida 6501.0000.A.A.04.0075.101, del Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 412 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 5.566-MGEYA/2009 y sus incorporados Registros N°
23-DGDyPC/2009, 26.935-MGEYA/2008 y 24.735-MGEYA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico ha solicitado la intervención de la



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, a efectos de determinar si resulta pertinente la instrucción de un sumario
administrativo con motivo de los hechos denunciados por un agente dependiente de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor vinculados con presuntas
situaciones de hostigamiento laboral, lo cual dio origen a la Actuación N° 6.561/2008
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, cabe aclarar, a fojas 1 del Registro N° 24.735-MGEYA/2008, la Defensoría del
Pueblo señaló que dicha denuncia se acompañaba con nueve (9) fojas en sobre
cerrado, de acuerdo al trámite establecido en la Ley N° 1.225 y, a tenor de los hechos
invocados en esa presentación, requería el inicio del procedimiento previsto por la
referida Ley e informar las medidas adoptadas al respecto. Sin embargo, pese al
requerimiento formulado, la Subsecretaría de Desarrollo Económico decidió girar las
actuaciones a la Dirección General de Sumarios a fin de emitir opinión jurídica acerca
de su procedencia;
Que, ahora bien, antes de proseguir con el análisis de la denuncia presentada, es
preciso hacer mención del estado en que han sido recepcionadas en el ámbito de la
Dirección General de Sumarios cada una de las actuaciones mencionadas en el Visto,
habida cuenta que la temática que aquí nos ocupa debe seguir el procedimiento
pautado por la precitada Ley, en particular en lo que respecta a la reserva de identidad
de todos los involucrados desde su inicio y hasta la finalización del procedimiento,
puesto que dichos Registros fueron remitidos sin haberse verificado la adopción de
tales recaudos, circunstancia esta última que, si bien ha sido subsanada, no por ello ha
dejado de ser apuntada por el denunciante en sus ulteriores presentaciones,
configurando un motivo más a tener en cuenta a la hora de expedirse acerca de los
hechos denunciados;
Que, sentado lo anterior, también debe destacarse que al analizar el contenido de la
denuncia, la Dirección General de Sumarios consideró conveniente sustanciar algunas
diligencias de carácter presumarial, las cuales fueron oportunamente comunicadas a la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, a efectos de que
proceda a ponerlo en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, tal como
oportunamente lo había solicitado;
Que, posteriormente en fecha 21/01/2009, el denunciante realizó una nueva
presentación ante la Dirección General de Sumarios, en la cual daba cuenta de nuevos
hechos sucedidos a mediados del mes de enero, particularmente, a partir del día
14/01/2009, fecha en la que recibió una cédula de notificación en la cual se lo
emplazaba a presentar en un plazo de diez (10) días las constancias relativas a su
designación como jefe de personal y que, dos días después de recibida esa
notificación, el Coordinador Administrativo de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor había dispuesto, a través del Memorándum N°
18-DGDYPC/2009, que el denunciante debía presentarse a prestar servicios en la
Delegación del CGP N° 15, es decir que, por segunda vez, se ordenaba el traslado de
su lugar de trabajo y, según lo manifestado por J.D.C., en esta ocasión también se
había dispuesto modificar su horario habitual;
Que, por su parte, el actual Director General de Defensa y Protección del Consumidor,
el día 11/02/2009 remitió el Registro N° 26.934-MGEYA/2008 y su incorporado
Registro N° 23-DGDYPC/09, en los cuales acompañó la cédula de notificación aludida
en el Considerando anterior y una cédula de notificación dirigida a R.M. con copia de la
denuncia, que obra en el Registro N° 26.934-MGEYA/2009, para que efectúe su
descargo por haber sido denunciado por hostigamiento laboral, siendo del caso aclarar
que R.M. el día 02/02/2009 presentó un escrito con las explicaciones del caso ante la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, el cual originó el Registro
N° 23-DGDYPC/2009;
Que, finalmente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Sumarios, en
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fecha 12/02/2009 ofició a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicitando que
se informe la actual situación de revista del agente R.M., informándose en respuesta a
ese requerimiento que por Decreto N° 95/2009 se había aceptado la renuncia del
nombrado, a partir del 01/12/2008, como Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor y que por Expediente N° 70.698/2008 tramitaba
su designación como Coordinador General Operativo del Programa Prosur Habitat del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, reseñado el trámite de las actuaciones de que se trata, corresponde determinarse
si con los antecedentes reunidos se da el mérito suficiente para iniciar una
investigación sumarial, entendiéndose en función de ello, que corresponde proceder en
ese sentido, por cuanto emergen indicios suficientes para que los hechos invocados
por el denunciante como constitutivos de maltrato psíquico y social sean sometidos a
una exhaustiva investigación en sede administrativa tendiente a comprobar la verdad
material de los hechos y verificar si los mismos encuadran en alguno de los supuestos
contemplados en el Artículo 3° de la Ley N° 1.225 para deslindar eventuales
responsabilidades;
Que, en relación con lo expuesto anteriormente, hay que hacer notar que en el marco
de la propiciada investigación deberá incluirse, además, la cuestión relativa al trámite
impartido por parte de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, a
partir del momento en que tomó conocimiento del contenido de la denuncia articulada
por J.D.C., habida cuenta que, tal como se puede apreciar de la lectura de los párrafos
precedentes, es palmariamente evidente que el procedimiento seguido en el aludido
ámbito no ha observado las pautas establecidas por la Ley precitada;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del correspondiente acto administrativo
para habilitar la apertura del sumario administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de los hechos
denunciados por un agente dependiente de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor vinculados con presuntas situaciones de hostigamiento
laboral, lo cual dio origen a la Actuación N° 6561/2008 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, y con respecto al trámite impartido a esa denuncia por
parte de dicha Dirección General, a partir del momento en que tomó conocimiento del
contenido de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y pase, para conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 413 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 23.571/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que en el referido actuado la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor ha puesto en conocimiento la resolución recaída en los Autos caratulados
“González Roberto Erico y otro s/extorsión…” (Expte. 26373/08), donde el Juzgado
Criminal de Instrucción N° 31, Secretaría N° 119, ha resuelto decretar el procesamiento
sin prisión preventiva de Roberto Erico González y Alberto Pérez, por considerarlos
“prima facie” coautores penalmente responsables del delito de concusión (Artículos 45
y 266 del C.P. y Artículos 306. 310 y cc. del C.P.P.N.), y trabar embargo sobre sus
bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos seis mil ($ 6.000);
Que los agentes Roberto Erico González, D.N.I. Nº 4.397.223, ficha Nº 182.308, y
Alberto Pérez, D.N.I. Nº 4.356.204, ficha Nº 223.974, revistan presupuestariamente
bajo dependencia de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor y,
de acuerdo a la comunicación recibida en esta Administración, el delito por el cual han
sido procesados habría sido cometido en ocasión del ejercicio de sus funciones;
Que el hecho denunciado reviste la suficiente relevancia como para ser investigado en
el marco de un sumario administrativo, a fin de establecer con precisión las
circunstancias de su ocurrencia, como así también deslindar las responsabilidades que
pudieren emanar del mismo, para luego determinar, en consecuencia, si corresponde o
no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria, de acuerdo a las previsiones
establecidas por la Ley N° 471;
Que, consecuentemente, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo,
para habilitar la apertura del sumario administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la resolución
recaída en Autos caratulados “González Roberto Erico y otro s/extorsión...“ (Expte.
26.373/08), donde el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 31, Secretaría Nº 119, ha
resuelto decretar el procesamiento sin prisión de los agentes Roberto Erico González,
D.N.I. Nº 4.397.223, ficha Nº 182.308, y Alberto Pérez, D.N.I. Nº 4.356.204, ficha Nº
223.974, quienes revistan presupuestariamente bajo dependencia de la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor por considerarlos “prima facie“
coautores penalmente reponsables del delito de concusión (Artículos 45 y 266 del C.P.
y Artículos 306.310 y cc. del C.P.P.N.).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y pase, para conocimiento y demás efectos, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N° 498 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 06 de noviembre de 2008.
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 6188/2004; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Mariano Acha 2294, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública;
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en el Decreto
1889/01 (fs. 13). En el mismo sentido, por medio de la publicación del correspondiente
Edicto en el B.O.C.B.A. N° 1827 de fecha 27/11/2003, se intimó al propietario a fin de
que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 18);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 19);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
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tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al
temaen cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el dictamen 65234, el Órgano Asesor de la Constitución opinó
que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la intervención
administrativa del inmueble ubicado en la calle Mariano Acha 2294 (fs. 30/1);
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N°
2075/GCBA/07 y N° 681/GCBA/06 y el Decreto N° 419/08 (B.O.C.B.A. 2916).
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas con
competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de
inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Mariano Acha 229, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento.
Art. 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de la
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia de
la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Art. 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización deberá
labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la gravedad de
la situación para proceder por Administración a la higienización, detallando el
procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido
el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento e
informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que
determine la intervención del órgano de aplicación.
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Art. 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, para
que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a la
intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Art. 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° deberán
ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de Rentas, dentro
del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección
General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su
cobro por vía judicial.
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 33 - SSMUR/09 
 

Buenos Aires, 23 de Julio de 2009.
 
VISTO: Que el Director General de Ferias y Mercados se ausentará de la ciudad desde
el 27 y el 31 de julio de 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Director General de Ferias y Mercados, el señor Oscar Ricardo Orellana,
estará afuera de la ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 27 y el 31 de julio de
2009;
Que por el motivo expuesto, corresponde designar el funcionario competente para
quedar a cargo del despacho de la citada Dirección;
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomendar la firma del despacho de la Dirección General de Ferias y
Mercados al Director General de Cementerios, señor Nestor Julio Pan entre los días 27
al 31 de julio de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese. Spagnulo
 
 
 
 

   
   

RESOLUCIÓN Nº 38 - SSHU/09  
   

Buenos Aires, 26 de enero 2009.  
   

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 82.617/2007, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Pichincha Nº 338, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 18, 22, 39 y 46);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2694 de fecha 30/05/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 16);   
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 46);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;   
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;   
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
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la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;   
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 60401, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pichincha Nº 338 (fs.
29/30).  
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,  
   

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE  
   

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pichincha Nº 338, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.   
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.   
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.   
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni  

   
   
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 43 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 66.089/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Soldado de la Independencia Nº 436, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 4, 6, 10, 14, 23, 27, 30, 33 y 41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2270 de fecha 07/09/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 13);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 61673, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Soldado de la
Independencia Nº 436 (fs. 37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº
436, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 58 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 54.575/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
 desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Timoteo Gordillo Nº 1110/12/14, las cuales obran en el Expediente ut supra 
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 16, 20, 23, 29 y 32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 28/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
 aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67951, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Timoteo Gordillo Nº
1110/12/14 (fs. 39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 1110/12/14,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
 acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 94 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de enero 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Decreto N° 681/GCBA/06, la Resolución Nro.445-SMAyPU-03, en el marco del
Expediente Nº 10.431/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
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Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, en el expediente ut supra consignado, obra la Resolución Nro. 445-SMAyPU-03
-ver fojas 47/48- en donde en su artículo 1 dispone: “ Encomiéndase al Ente de Higiene
Urbana para que, junto con la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y
su similar de Obras Públicas, y el auxilio de la fuerza pública, procedan de inmediato a
realizar en el inmueble sito en la calle Monteagudo Nro. 345, por administración y a
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas siguientes “higienización,
desinfección y desratización “;
Que, la mencionada Resolución en su artículo 2 dice: “ Los gastos que demanden los
trabajos dispuestos en el artículo 1 deberán ser abonados por el propietario del
inmueble en la Dirección General de Rentas, dentro de los quince (15) días de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial ”;
Que, el cargo efectuado por la Dirección General de Contaduría (Cargo Nro.
2440/2006) –ver fojas 72- asciende a la suma de pesos veintiocho mil doscientos treinta
y uno con diecisiete centavos ($28.231,17);
Que, atento lo expuesto, surge que el titular del inmueble es el Organismo Nacional de
Administración de Bienes O.N.A.B.E., ver fojas 89, notificándose el cargo efectuado e
intimándose su pago, ver fojas 90/92, con fecha 3 de marzo de 2008;
Que, en respuesta a ello se presentó el apoderado del O.N.A.B.E., interponiendo
recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Resolución
Nro.445-SMAyPU-03, solicitando la nulidad de la misma y solicitando se deje sin efecto
la intimación de pago formulada contra dicho Organismo del Estado Nacional. Entiende
que la notificación por edictos no cumple con el debido proceso;
Que, en primer término cabe señalar que no cabe duda alguna que el inmueble de la
calle Monteagudo Nro. 345 se encontraba en mal estado de higiene conforme surge de
los informes e inspecciones realizados oportunamente;
Que, el Decreto Nro. 681/06, pone en cabeza del propietario del inmueble los gastos
que demanden “los trabajos dispuestos“ “para realizar la higienización“ (artículos 5 y 1
respectivamente);
Que, por último, el artículo 11 de la Ordenanza Nro. 33.581 establece que “ todo
propietario de terreno total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad, estética”;
Que, en relación a la presentación efectuada por el Organismo Nacional de
Administración de Bienes, la Procuración General en su Dictamen Nro. 64.548 de fecha
9 de junio del año 2008, ver fojas 122/123, consideró que corresponde rechazar la
nulidad peticionada atento haberse dado cumplimiento con los presupuestos fácticos y
jurídicos que autorizaban a dictar la resolución cuestionada que ordenó la higienización
del inmueble en cuestión. Asimismo que corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto por cuanto tanto a la fecha de la intimación de mejoras como al momento
de la higienización del predio y de la formulación del cargo, el propietario era el Estado
Nacional, obligado por dicha circunstancia a abonar el cargo pertinente. El supuesto
comodato del inmueble en nada modifica la titularidad del dominio del mismo.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rechazar el pedido de nulidad de la Resolución Nro. 445-SMAyPU-03.
Artículo 2°.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el ORGANISMO
NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, debiendo abonar el mismo el Cargo
Nro. 2440/2006.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los solicitantes y pase para su conocimiento y
demás efectos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 95 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 28 de enero 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 20.925/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Pichincha Nº 2169, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 39 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 66887, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pichincha Nº 2169 (fs. 51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pichincha Nº 2169, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
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higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
   

RESOLUCIÓN Nº 97 - SSHU/09  

   
Buenos Aires, 28 de enero 2009.  

   
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 15.145/2006, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan
conlas condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Catamarca Nº 1135, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 5, 7, 10, 14, 21, 25 y 26);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2381 de fecha 15/02/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.13);   
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;   
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;   
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;   
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
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necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 65938, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Catamarca Nº 1135 (fs.
32).  
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,  
   

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE  
   

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Catamarca Nº 1135, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.   
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.   
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.   
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni  

   
   
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 123 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
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expediente Nº 9236/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Zapiola N° 3281, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 3; 9; 13; 20);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que a fs. 75/78 luce el recurso de reconsideración impetrado por el Sr. Daniel Enrique
Low, en el cual pone de manifiesto que el predio en cuestión fue adquirido por él y su
padre en subasta pública, el que había sido propiedad de Obras Sanitarias de la
Nación dejándolo en ese momento en mal estado de higiene y ocupantes en su
interior; 
Que no obstante ello, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su
parte pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
jerárquico…”;
Que en baso a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de esta Subsecretaría de Higiene Urbana en la cuestión de marras,
habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 66463, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que resuelva el recurso
de reconsideración impetrado (fs. 81/2).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Daniel
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Enrique Low.
Artículo 2°.- Hágase lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración de la Ciudad de Buenos
Aires y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 176 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº90.612/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Juan
Bautista Alberdi 4499, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 5, 8, 16, 24, 31, 39, 47, 35, 62, 66, 69 y 74);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 65). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2302 de fecha 24/10/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.15);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 74);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
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faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 47750, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Juan Bautista Alberdi 4499
(fs. 27).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Juan Bautista Alberdi 4499, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
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Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.073 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 3 de junio de2009.
 
VISTO: La Nota Nº 301-DGRUYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 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 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia a partir
del 1 de marzo de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado;
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
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las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N° 1.254 - MAYEPGC/09
 

                        Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 301-DGRUYA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/2007 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 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia a partir
del 1 de marzo de 2.009, las designaciones de diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado;
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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Regeneración Urbana y
Alumbrado, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
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. Piccardo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.360 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº
1132/GCBA/08, las Resoluciones Nº 1162/MAYEPGC/09 y Nº 1209/MAYEPGC/09, y el
Expediente Nº 31.749/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2.653”
mediante la Licitación Pública Nº 1502/09;
Que por la Resolución Nº 1162/MAYEPGC/09, de fecha 25 de junio de 2009, se llamó
a la Licitación Pública Nº 1502/09 para el día 6 de agosto de 2009 a las 12:00 hs., y se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la obra pública “Centro de Selección y Compactación
de Residuos sito en Avda. Varela 2.563”, con un presupuesto oficial de pesos cinco
millones ($5.000.000);
Que por Resolución Nº 1209/MAYEPGC/09, de fecha 1 de julio de 2009, se rectificó el
primer considerando así como el artículo 1º de la Resolución Nº 1162-MAYEPGC/09,
toda vez que la obra pública en cuestión se realizará en el predio sito en Avda. Varela
2653 y no en Avda. Varela 2563; 
Que la Dirección General Reciclado elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación Pública;
Que mediante la Circular sin Consulta Nº 1/2009 se rectificó el error material
mencionado precedente en los pliegos de bases y condiciones particulares y de
especificaciones técnicas;
Que a su turno, se emitió la circular sin consulta Nº 2/2009 mediante la cual se modificó
el Pliego de Especificaciones Técnicas y por consiguiente el presupuesto oficial
destinado para la realización de esta obra previsto en el numeral 2.1.2 del  Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, así como también se modificó lo previsto en el
numeral 2.1.12 de dicho Pliego;
Que, en atención a lo previsto en la Circular sin Consulta Nº 2/2009 y a los efectos de
posibilitar que todas las empresas puedan cumplir acabadamente con los
requerimientos de los Pliegos licitatorios, corresponde prorrogar el llamado a Licitación
Pública oportunamente efectuado por esta instancia;
Que por lo expuesto, corresponde cumplimentar con lo dispuesto en el Decreto Nº
1132/08 publicando la presente Resolución por un plazo de diez (10) días con quince
(15) días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas;
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco del Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1502/2009
fijada para el día 6 de agosto de 2009 a las 12:00 hs., por Resolución Nº
1162/MAYEPGC/09 la cual tiene por objeto la contratación de la obra “Centro de
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Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2.653” 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 10 de septiembre de
2009, a las 12:00 horas en los mismos términos que los fijados para la apertura
anterior, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Artículo 3º.- Modifíquese el presupuesto oficial de la presente obra el cual asciende a la
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($4.463.099,90).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
acto de apertura y en los mismos medios en los que se ha publicado el llamado a
Licitación original. 
Artículo 5º.- Regístrese , publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y remítase
al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Piccardo
 
 
 
 

            Secretaría General

   
 

RESOLUCIÓN N° 37 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 18.746 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 25 de marzo del 2009 se caratulo por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Medalla del Bicentenario“ en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que el objetivo principal del proyecto consiste en proponer el otorgamiento de 200
(doscientas) medallas a diversos ciudadanos considerados ejemplares por la
comunidad, ya que se han destacados o se destacan actualmente por su labor
profesional en distintas disciplinas;
Que se fundamenta este proyecto en el hecho indiscutible de que los galardonados con
las distinguidas medallas son merecedores del reconocimiento y valoración por parte
de la ciudadanía en general;
Que por lo manifestado, se intentará con la aprobación del presente proyecto rendir
tributo a aquellas personas que hayan realizado un aporte significativo a la comunidad,
que guarden algún compromiso particular con la Ciudad de Buenos Aires, y/o que se
hayan destacado en alguna labor científica o artística relevante;
Que en virtud de lo expresado en los considerandos anteriores, y dada la relevancia del
otorgamiento de las mismas se le encomendó al maestro ANTONIO FRANCISCO
PUJÍA con domicilio denunciado en la calle Gualeguaychu Nº 160 de esta Ciudad el
diseño de las medallazas a los fines de su posterior acuñamiento;
Que por lo antes indicado y dada la experiencia del SR. HIPÓLITO H NARDI L.E. Nº
7.726.235 con domicilio en la calle Estados Unidos Nº 1819, piso 5º, dpto “D“ de esta
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Ciudad, se le ha confiado la producción y realización de las mismas en cobre bañadas
en bronce en sus talleres metalúrgicos;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicad de los actos de gobierno;
Que por lo expuesto por el Área de Legales de la Coordinación de Proyectos se
entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Medallas del Bicentenario“, que
formará parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Encomiéndese a las Coordinaciones de Proyectos y Operativa realizar y
gestionar oportunamente las tramitaciones necesarias con el SR. ANTONIO
FRANCISCO PUJÍA y con el SR. HIPÓLITO H NARDI L.E. Nº 7.726.235.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los administrados, y para su conocimiento y demás efectos pase a
las Coordinaciones de Proyectos, Institucional y Operativa, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 272 - APRA/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 16.971/08 e incorporado N° 13.158/08 – Sumario N° 78/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que vienen los presentes actuados elevados por la Procuración General de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los fines del Art. 8°, inc. b, pto. 8 de la Ley N° 2.506 y del
Art. 6° del Decreto 826-GCBA-2001;
Que mediante Resolución N° 33-APRA-2008 esta Agencia dispuso la instrucción del
presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por los representantes de la empresa
AUTOBÚS S.A., los Sres. Fernando UGARTE y José VIEGAS, conforme la denuncia
penal que fuera radicada por la Procuración General de la Ciudad respecto de los
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agentes Valerio STROBINO, Héctor Daniel LOIZZO, Andrés FEBRER, Manuel
ELIZONDO y Sebastián RODGERS, todos ellos de la Dirección General de Control,
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, en relación a los hechos ocurridos
en la inspección realizada en el establecimiento ubicado en la calle Saladillo N° 2066;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de
considerar agotada la investigación y cerrar el sumario, emitió Dictamen N° 44.046 de
fecha 29 de abril del corriente año, concluyendo que “de las probanzas arrimadas a las
actuaciones, no surgen elementos convictivos que permitan atribuir responsabilidad
administrativa a agente alguno de los involucrados, ni tampoco se avizoran medidas
que permitan dar mayor claridad a la cuestión... Por consiguiente se aconseja archivar
los presentes actuados”;
Que se comparten los fundamentos del Dictamen que aconsejan adoptar tal
temperamento;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, ha tomado
la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53/APRA/08,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Archivar el Sumario N° 78/2008, instruido en las presentes actuaciones
con el objeto de investigar y deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por los representantes de la empresa AUTOBÚS S.A., los Sres. Fernando
UGARTE y José VIEGAS, conforme la denuncia penal que fuera radicada por la
Procuración General de la Ciudad respecto de los agentes Valerio STROBINO, Héctor
Daniel LOIZZO, Andrés FEBRER, Manuel ELIZONDO y Sebastián RODGERS, todos
ellos de la Dirección General de Control, dependiente de la Agencia de Protección
Ambiental, en relación a los hechos ocurridos en la inspección realizada en el
establecimiento ubicado en la calle Saladillo N° 2066
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 1218. Cumplido, vuelva a
esta Agencia, quién solicitará la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y comunicará lo resuelto a la Dirección General de Control y la
Dirección General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda de la
Ciudad. Por último gírese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a
fin que se proceda a su archivo. Gerola
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 57 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 754/08, las Resoluciones Nº
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70-ENTUR-08 y Nº 97-MHGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los artículos 105º y 116º de la Ley 2.095 determinan la obligatoriedad de la
constitución de la Comisión de Evaluación de Ofertas así como sus competencias, en
todas las unidades ejecutoras en las que se l even a cabo procesos de adquisición de
bienes y/o servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Artículo 14º de la Ley Nº 2.627, establece que resulta de aplicación en este
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras, la Ley Nº 2.095
ó la que eventualmente la reemplace parcial o totalmente;
Que, en consonancia con lo expuesto, mediante Resolución Nº 70-ENTUR-2008, se
aprobó la conformación de la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta entidad y su
Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que comunicada la Resolución Nº 70-ENTUR-2008 al Órgano Rector, éste se expidió,
mediante Resolución Nº 97-MHGC-09, constituyendo la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que a efectos de incorporar personal idóneo en el análisis de las ofertas recibidas con
motivo de las contrataciones de bienes y/o servicios que tramitan ante la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta entidad, se propone ampliar el número
de integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que a tal efecto se ha requerido a las Unidades de Organización cuyas compras de
bienes y/o servicios son tramitadas a través de la Unidad Operativa de Adquisiciones
dependiente de esa Dirección General, a proponer la designación de las personas
capacitadas a los efectos de emitir opinión respecto del universo de compras y
contrataciones que se soliciten.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Amplíase la conformación de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incorporando a la misma a las agentes María José Rey Fraga, F.C. Nº
306.390, D.N.I. Nº 20.201.929; Silvia Adriana Ramajo, D.N.I. Nº 14.763.361 y Sofía De
Carlini, D.N.I. Nº 26.932.920
Artículo 2º .- Las personas designadas para el cumplimiento de la presente medida,
estarán afectadas a la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin
perjuicio del cumplimiento de sus funciones regulares.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de
Órgano Rector en los términos del Artículo 17º del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº
754/2008, a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y
fehacientemente a cada una de las Direcciones Generales de este Ente y al personal
afectado por la presente medida. Cumplido, archívese. Lombardi
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes   
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 679 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: las Resoluciones Nº 379/CDNNYA/06, 422/CDNNYA/06, 174/CDNNYA/07
853/CDNNYA/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 379/CDNNYA/06 se incorporó al marco orgánico funcional la
Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales y el Departamento de
Medidas Administrativas dependiente de la misma, en el ámbito de la Presidencia de
este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciendo sus
responsabilidades primarias;
Que la creación de las mencionadas áreas respondió a la necesidad de adecuar la
organización de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a las
funciones incorporadas en virtud de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la posterior
creación de la “Comisión Mixta de Restitución de Derechos” constituida en conjunto
con la Dirección General de Niñez y Adolescencia del actual Ministerio de Desarrollo
Social;
Que la mencionada Comisión cesó en sus funciones en agosto del año 2007;
Que, asimismo, por Resolución Nº 137/MDSGC/CDNNYA/09 se aprobó el Circuito
Administrativo de Intervenciones entre este Consejo y la Dirección General de Niñez y
Adolescencia;
Que las circunstancias y los fines para los que fueron creados la Dirección de
Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales y el Departamento de Medidas
Administrativas se han visto modificados en el transcurso del tiempo;
Que, asimismo, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
manifestado en su Informe Nº 22/SGCBA/09 Observación Nº 4.3 que “La Dirección de
Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales, dependiente de la Presidencia, posee
funciones disímiles entre si: 1) Articulación con las distintas áreas del GCBA e
instituciones gubernamentales en la aplicación de medidas administrativas de
protección integral. 2) Diseño, revisión y evaluación de los circuitos, procedimientos,
protocolos y normativas de los diversos organismos en relación con dichas medidas. 3)
Coordinar y organizar la recepción y monitoreo de las medidas administrativas que
llegan en forma centralizada sede las diferentes áreas del GCBA, de Justicia y otras
pertinentes. En relación con el punto 2), la revisión y evaluación de los circuitos de
procedimientos debe ser una función dependiente de la UAI”;
Que, en la actualidad la citada Dirección se encarga del diseño de los procedimientos y
protocolos de funcionamiento interno del Consejo y de articulación con las distintas
áreas operativas de gobierno;
Que dicha tarea requiere la supervisión de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, por lo que resulta procedente que la Dirección de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales posea dependencia funcional de la misma;
Que, respecto de las funciones asignadas al Departamento de Medidas
Administrativas, se observa en la práctica que el mismo sólo ejerce aquellas inherentes
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a una Mesa de Entradas y Salidas;
Que en este sentido corresponde proceder a la disolución del citado Departamento de
Medidas Administrativas, y crear el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
estableciendo sus responsabilidades primarias;
Que, asimismo, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
manifestado en su Informe Nº 22/SGCBA/09 Observación Nº 4.3 que “(…) la Mesa de
Entradas y Salidas debe ser una función inherente a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.”;
Que razones administrativas y operativas tornan aconsejable adecuar la estructura
organizacional de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a una
de tenor similar a las demás dependencias de Gobierno y conforme las observaciones
producidas por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 1086/08;
 

LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modificase la estructura organizativa de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente.
Artículo 2º.- Transfiérase la Dirección de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales dependiente de la Presidencia a la dependencia directa de la
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, conservando su patrimonio,
personal y presupuesto.
Artículo 3º.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección de Relaciones
y Procedimientos Interinstitucionales, de conformidad con lo establecido en el Anexo II
de la presente.
Artículo 4º.- Créase el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo con
dependencia funcional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa, y establécense sus responsabilidades primarias de
conformidad con el Anexo 2 de la presente.
Artículo 5º.- Suprímese el Departamento de Medidas Administrativas dependiente de la
Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales, y transfiérase su
patrimonio, personal y presupuesto al Departamento Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa.
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoría
Interna del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y cumplido,
archívese. Malegarie

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 680 - CDNNYA/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.

VISTO: las Resoluciones Nº 389/CDNNYA/06, 713/CDNNYA/08 y 679/CDNNYA/09, y;



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

 

 CONSIDERANDO:

 
Que por la Resolución Nº 389/CDNNYA/06 se designó a la agente Lic. Silvia Stuchlik,
CUIL Nº 27-14431267-3, Ficha Nº 405.173, como Directora de la Dirección de
Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales dependiente de la Presidencia de este
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes;
Que por Resolución Nº 679/CDNNYA/09 se transfirió la Dirección de Relaciones y
Procedimientos Interinstitucionales dependiente de la Presidencia a la dependencia
directa de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo;
Que deviene procedente ratificar la designación de la agente Lic. Silvia Stuchlik en el
cargo de Directora de la Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales;
Que por Resolución Nº 713/CDNNYA/08 se designó a la agente Dra. Lida Amarilla
Ficha Nº 381.720 CUIL Nº 27-18769032-9 como Jefa de Departamento del
Departamento de Medidas Administrativas de la Dirección de Relaciones y
Procedimientos Interinstitucionales de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 679/CDNNYA/09 se suprimió el
mencionado Departamento de Medidas Administrativas y se creó el Departamento
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo;
Que resulta procedente dejar sin efecto la designación de la agente Dra. Lida Amarilla
como Jefa de Departamento del Departamento de Medidas Administrativas y designar
a la misma a cargo del Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto
1086/2008,

 
LA PRESIDENTA

DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Ratificase a la agente Lic. Silvia Stuchlik, CUIL Nº 27-14431267-3, Ficha
Nº 405.173, como Directora de la Dirección de Relaciones y Procedimientos
Interinstitucionales de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la asignación del
suplemento ejecutivo nivel dirección.
Artículo 2º.- Desígnase a la agente Dra. Lida Amarilla Ficha Nº 381.720 CUIL Nº
27-18769032-9 como Jefa de Departamento del Departamento Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, con la asignación del suplemento ejecutivo nivel departamento.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto la designación de la Dra. Lida Amarilla Ficha Nº 381.720
CUIL Nº 27-18769032-9 como Jefa de Departamento del Departamento de Medidas
Administrativas de la Dirección de Relaciones y Procedimientos Interinstitucionales de
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecida por
Resolución Nº 713/ CDNNYA/08.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales y a la Unidad de Auditoría
Interna; y pase al Departamento de Personal para su conocimiento y notificación
fehaciente de las agentes involucrada y comunicación a la Unidad de Gestión de
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Recursos Humanos del GCBA. Cumplido, archívese. 
Malegarie  
 
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 82 - IEM/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Carpeta Nº
9/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Limpieza y su
Mantenimiento de Edificios del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio ESMA;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 19/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y por Resolución Nº 53/IEM/09 se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 99/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Unica Nº 8/DGCyC/09 para el día 10 de Junio de 2009 a las 11:00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 13/09 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y ERICEP
S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 04/DGCyC/09,
por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón
Nº 1), por resultar la más conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley
Nº 2095 y su reglamentación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Unica Nº 8/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudicase el Servicio de Limpieza y su Mantenimiento de Edificios del Ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA a la firma: LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Sesenta y Un Mil
Noventa y Dos ($ 61.092,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 396 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
45.369/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de trece (13) playas
de estacionamiento subterráneo y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la construcción de la Playa de Estacionamiento Subterránea en el subsuelo de la
Plaza Barrancas de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el
pertinente acta notarial;
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Que la Comisión Evaluadora designada por Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/09, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza
Barrancas de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 397 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
83.779/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se autorizó la construcción de trece (13) playas
de estacionamiento subterráneo y se aprobó el llamado a Licitación Pública de las
mismas;
Que por los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la construcción de la Playa de Estacionamiento Subterránea en el subsuelo de la
Plaza Juan José Paso (Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, vías del FF.CC. Mitre
–Ramal Suárez Mitre-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el pertinente
acta notarial;
Que la Comisión Evaluadora designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
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LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO

Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de
una Playa de Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza Juan
José Paso (Virrey Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, vías del FF.CC. Mitre –Ramal
Suárez Mitre-) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 400 - MDEGC-MDUGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley Nº 469, los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08, y el Expediente Nº
83.778/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública para el otorgamiento
mediante concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de la Playa de
Estacionamiento Subterránea a localizarse en el subsuelo de la Plaza Balcarce;
Que por los Decretos Nros. 2081/06 y 949/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y los de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, para la Concesión de Obra Pública para Construcción, Explotación y
Mantenimiento de las Playas de Estacionamiento Subterráneas mencionadas;
Que del expediente en cuestión surge que no se ha recibido oferta alguna relacionada
con la Concesión de Obra Pública para Construcción y Explotación de la Playa de
Estacionamiento Subterránea a construir en el subsuelo de la Plaza Balcarce de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el pertinente Acta de Constatación,
Escritura Nº 254 de fecha 25 de Noviembre de 2008, por ante la Escribana Ana María
Magliano;
Que la Comisión Evaluadora designada por la Resolución Conjunta Nº
71/MDEGC-MDUGC/2009, propuso en su dictamen se declare desierta la Licitación
mencionada;
Que se comparten los argumentos expuestos por la Comisión Evaluadora;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Pública realizada con el objeto de otorgar
la Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de la Playa de
Estacionamiento Subterránea a localizarse en el subsuelo de la Plaza Balcarce.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal de los
Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera - Chain
 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 

DISPOSICIÓN Nº 62 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO la Licitación Pública N° 1673/SIGAF/09, la Disposición N° 53-DGTALINF-09, el
Expediente Nº 22.013/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las presentes actuaciones tramita la contratación para la “Provisión, Instalación
y puesta en marcha de 9 equipos Gateway GSM de 30 canales”;
Que por Disposición N° 53-DGTALINF-09 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas a regir en la Licitación Pública N°
1673/SIGAF/09, efectuándose el respectivo llamado para el día 31 de julio de 2009 a
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° de la Ley 2.095;
Que llevado adelante el acto de apertura de ofertas se detecta que el pliego que rige la
presente contratación responde a una versión propuesta por la Dirección General de
Ingeniería, Investigación y Desarrollo y no al proyectado a fs. 23 por la Dirección
General de Operaciones, que contempla las actuales necesidades técnicas de la
Agencia, por lo que resulta más conveniente para los intereses de este Gobierno;
Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 20 del Pliego de Condiciones Generales y
en concordancia con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 2.095, “…el organismo
contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que deje sin efecto
el procedimiento referido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 82 de la Ley N° 2.095,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1673/SIGAF/09 cuyo acto de
apertura fuera llevado a cabo el día 31 de julio de 2009 a las 11 horas.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes, comuníquese a la Oficina de Gestión Sectorial y a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información a los
fines pertinentes. Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN Nº 15 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.+
 

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 , el Expediente Nº
42.168/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de Servicio Informático de Noticias
con destino al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
sesenta mil ($60.000), correspondiendo pesos quince mil ($15.000) al ejercicio 2009 y
pesos cuarenta y cinco mil ($45.000) al ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.760/2009, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, para el día 14 de agosto de 2009, a las 13 horas,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, para la
contratación de Servicio Informático de Noticias con destino al Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto total aproximado de pesos sesenta mil ($60.000).
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86º, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de Compras



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93º y 98º de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97º y 98º del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Lopez Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 283 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009. 
 
VISTO: Carpeta N° 019/HGAP/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Artículos de limpieza con destino a la División
Depósito, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y  su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/6);
Que mediante Disposición Nº 170/HGAP-2009 (Fs. 07) se dispuso el llamado a
 Contratación Directa Nº 2381/2009 para el día 03/04/2009 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 835/2009 (Fs.174/176) se recibieron:
ocho (8) Ofertas de las firmas: Juan Ernesto Ibarra, Productos Texcel S.A., Saquit S.A.,
Los Chicos de la Bolsa S.R.L., Lancas S.R.L., Caryplas .S.A, Carlos Gabriel Vincelli y
Euqui S.A.;
Que a Fs. 187/193 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 195 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales    la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen   N° 860/2009 (Fs. 199/202);
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2381/2009 por un total de Pesos:
ochenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con sesenta centavos - $ 86.988,60 , a
las firmas: Ibarra Juan Ernesto (Renglones N° 1 ,6, 7,8 , 9 , 10 y 11) por la suma de
Pesos: veintidós mil ciento noventa y dos con veinte centavos   - $ 22.192,20; Los
Chicos de la Bolsa S.R.L. (Renglones N° 13 y 14) por la suma de Pesos: un mil
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setecientos dieciséis - $ 1.716,00 ; Euqi S.A.(renglones N° 5, 12 y 15) por la suma de
Pesos: once mil ciento sesenta y dos - $ 11.162,00 y Lancas .S.R.L, (Renglones N° 2,3
y 4) por la suma de Pesos: cincuenta y un mil novecientos dieciocho con cuarenta
centavos - $ 51.918,40 , por ofertas convenientes; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSE M. PENNA
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 2381/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de artículos de limpieza con destino a Depósito y
adjudicase a las firmas: Ibarra Juan Ernesto (Renglones N° 1 ,6, 7,8 , 9, 10 y 11) por la
suma de Pesos: veintidós mil ciento noventa y dos con veinte centavos   - $ 22.192,20;
Los Chicos de la Bolsa S.R.L. (Renglones N° 13 y 14) por la suma de Pesos: un mil
setecientos dieciséis - $ 1.716,00 ; Euqi S.A.(renglones N° 5, 12 y 15) por la suma de
Pesos: once mil ciento sesenta y dos - $ 11.162,00 y Lancas .S.R.L, (Renglones N° 2,3
y 4) por la suma de Pesos: cincuenta y un mil novecientos dieciocho con cuarenta
centavos - $ 51.918,40, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:
ochenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con sesenta centavos - $ 86.988,60,
según el   siguiente detalle:
 
R.      CANTIDAD     UNIDAD            P. UNITARIO       PRECIO TOTAL
1       200                  Kgs.                    $          4,71           $      942,00 
2       4992                unidad                $          0,65           $   3.244,80 
3       360                  unidad                $          0,76           $      273,60 
4       1100                caja                    $        44,00           $ 48.400,00 
5       480                  Bidón x 5 l.         $          8,35           $   4.008,00 
6       480                  Bidón x 5 l.         $        15,43           $   7.406,40 
7       18000              unidad                $          0,32           $   5.760,00 
8       2000                unidad                $          0,12           $      240,00 
9       300                  unidad                $        21,90           $   6.570,00 
10     60                    Bidón x 5 l.         $        13,43           $      805,80 
11     200                  unidad                $          2,34           $      468,00 
12     600                  bolsa x 100 u     $          6,59           $   3.954,00 
13     2                      unidad                $      286,00           $      572,00 
14     4                      unidad                $      286,00           $   1.144,00 
15     5000                unidad                $          0,64           $   3.200,00 
 
 
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 206/227.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese   en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz – Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 388 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 032/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de insumos quirúrgicos con destino a la División
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960), Artículo 29 inciso b) Ley N° 2.999 y Resolución
N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/11);
Que mediante Disposición N° 323/HGAP-2009 (Fs. 12) se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 3827/2009 para el día 08/05/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1197/2009 (Fs.631/634) se recibieron
catorce (14) ofertas de la firmas: American Lenox S.A., Aeromedical S.A., Foc S.R.L.,
Laboratorios San Antonio S.R.L., Droguería Artigas .S.A., Cardipack Argentina .S.A,
Cirugía Argentina S.A., Raúl Jorge León Poggi, Luis Alberto Suarez ; Silvana Graciela
Charaf , Surca S.A., Pharma Express S.A., B. Acher Argentina S.R.L. y Mallinckrodt
Argentina Limited;
Que a Fs. 663/680 obra el cuadro comparativo de ofertas y a Fs. 684/686 el Acta de
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1292/2009 (Fs. 692/698), recomendando
adjudicar la Contratación Menor N° 3827/2009 por un total de Pesos: cuarenta y tres
mil trescientos dieciocho con cuarenta y cinco centavos - $ 43.318,45, Cirugía
Argentina S.A. (Renglones N° 4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,25 y 33) por la suma de Pesos:
siete mil setecientos setenta y tres - $ 7.773,00; Laboratorio San Antonio S.R.L.
(Renglones N° 30 y 31) por la suma de Pesos: dos mil trescientos cuatro - $ 2.304,00 ;
Foc S.R.L. (Renglones N° 22,24,29 y 34) por la suma de Pesos: nueve mil quinientos
setenta y dos con veintiséis centavos - $ 9.572,26 ; Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
(Renglones N° 2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27 y 36) por la suma de Pesos: doce mil
novecientos cinco con sesenta y siete centavos - $ 12.905,67 ; Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglón N° 32) por la suma de Pesos: tres mil cuarenta - $ 3.040,00;
Suarez Luis Alberto (Renglones N° 43 y 46) por la suma de Pesos: dos mil setecientos
noventa y cinco - $ 2.975,00 , Cardiopack Argentina S.A. (Renglón N° 40) por la suma
de Pesos: ciento trece con veintiocho centavos, Droguería Artigas S.R.L. (Renglones
N° 23,28 y 38 ) por la suma de Pesos: tres mil doscientos treinta y uno con veinticuatro
- $ 3.231,24 y Aeromedical S.A. (Renglón N° 35) un mil quinientos ochenta y cuatro - $
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1.584,00;
Que la presente aprobación corresponde a la número seis (6) del corriente ejercicio y a
la dos (2) del mes de Mayo de 2009, encontrandose dentro de los límites establecidos
en el inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Menor N° 3827/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960) y Artículo 29 inciso b) la Ley N° 2.999, por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” para la adquisición de insumos
quirúrgicos y adjudicase a las firmas: Cirugía Argentina S.A. (Renglones N°
4,5,6,7,8,9,10,11,12 ,25 y 33) por la suma de Pesos: siete mil setecientos setenta y tres
- $ 7.773,00; Laboratorio San Antonio S.R.L. (Renglones N° 30 y 31) por la suma de
Pesos: dos mil trescientos cuatro - $ 2.304,00 ; Foc S.R.L. (Renglones N° 22,24,29 y
34) por la suma de Pesos: nueve mil quinientos setenta y dos con veintiséis centavos -
$ 9.572,26 ; Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. (Renglones N°
2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27 y 36) por la suma de Pesos: doce mil novecientos
cinco con sesenta y siete centavos - $ 12.905,67 ; Barraca Acher Argentina S.R.L.
(Renglón N° 32) por la suma de Pesos: tres mil cuarenta - $ 3.040,00; Suarez Luis
Alberto (Renglones N° 43 y 46) por la suma de Pesos: dos mil setecientos noventa y
cinco - $ 2.975,00 , Cardiopack Argentina S.A. (Renglón N° 40) por la suma de Pesos:
ciento trece con veintiocho centavos, Droguería Artigas S.R.L. (Renglones N° 23,28 y
38 ) por la suma de Pesos: tres mil doscientos treinta y uno con veinticuatro - $
3.231,24 y Aeromedical S.A. (Renglón N° 35) un mil quinientos ochenta y cuatro - $
1.584,00, ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de Pesos: cuarenta y tres
mil trescientos dieciocho con cuarenta y cinco centavos - $ 43.318,45 , según el
siguiente detalle :
 
R. - CANTIDAD - UNIDAD P. - UNITARIO - PRECIO TOTAL
2 - 24 - unidad - $ 10,89 - $ 261,36
3 - 36 - unidad - $ 10,89 - $ 392,04
4 - 120 - unidad - $ 4,36 - $ 523,20
5 - 48 - unidad - $ 4,48 - $ 215,04
6 - 72 - unidad - $ 3,24 - $ 233,28
7 - 216 - unidad - $ 3,10 - $ 669,60
8 - 336 - unidad - $ 3,24 - $ 1.088,64
9 - 336 - unidad - $ 3,04 - $ 1.021,44
10 - 456 - unidad - $ 3,04 - $ 1.386,24
11 - 468 - unidad - $ 3,09 - $ 1.446,12
12 - 60 - unidad - $ 5,88 - $ 352,80
13 - 120 - unidad - $ 7,79 - $ 934,80
14 - 48 - unidad - $ 6,00 - $ 288,00
15 - 120 - unidad - $ 6,00 - $ 720,00
16 - 72 - unidad - $ 7,26 - $ 522,72
17 - 432 - unidad - $ 6,00 - $ 2.592,00
18 - 72 - unidad - $ 6,00 - $ 432,00
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19 - 48 - unidad - $ 6,00 - $ 288,00
20 - 48 - unidad - $ 6,00 - $ 288,00
21 - 48 - unidad - $ 6,00 - $ 288,00
22 - 72 - unidad - $ 14,30 - $ 1.029,60
23 - 24 - unidad - $ 8,87 - $ 212,88
24 - 108 - unidad - $ 11,47 - $ 1.238,76
25 - 168 - unidad - $ 4,36 - $ 732,48
27 - 75 - unidad - $ 10,89 - $ 816,75
28 - 72 - unidad - $ 13,38 - $ 963,36
29 - 50 - unidad - $ 39,55 - $ 1.977,50
30 - 300 - unidad - $ 3,99 - $ 1.197,00
31 - 300 - unidad - $ 3,69 - $ 1.107,00
32 - 2 - unidad - $ 1.520,00 - $ 3.040,00
33 - 24 - unidad - $ 4,34 - $ 104,16
34 - 8 - unidad - $ 665,80 - $ 5.326,40
35 - 4 - caja - $ 396,00 - $ 1.584,00
36 - 600 - unidad - $ 8,47 - $ 5.082,00
38 - 300 - unidad - $ 6,85 - $ 2.055,00
40 - 24 - unidad - $ 4,72 - $ 113,28
43 - 250 - caja x 100 u - $ 9,58 - $ 2.395,00
46 - 160 - Envase x 100 u - $ 2,50 - $ 400,00
MONTO TOTAL $ 43.318,45
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 705/762.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz – Toscano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 530- HGAP/09
 

Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 039/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la provisión (con recambio), instalación y calibración de un tubo de
Rayos X para el equipo de Rayos Marca: Siemens Polymat 50 , Inventario N° 32676,
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario (Fs. 1/2);
Que mediante Disposición Nº 372/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el segundo llamado a
Contratación Directa Nº 4477/2009 para el día 02/06/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 1 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1452/2009 (Fs.103) se recibieron: dos (2)
Ofertas de las firmas: Tec S.R.L. y Voxel Argentina S.A. ;
Que a Fs. 106/107 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 111 el Asesoramiento técnico por parte de La Dirección General Recursos
Físicos en Salud, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1627/2009 (Fs. 112/113)
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4477/2009 por un total de Pesos:
cuarenta y cuatro mil ochocientos doce - $ 44.812,00 - , a la firma: Voxel Argentina S.A.
(Renglón N° 1), por oferta conveniente conforme artículo 108 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 4.477/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 1 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la provisión (con recambio), instalación y calibración de un tubo de
Rayos X para el equipo de Rayos Marca : Siemens Polymat 50 , Inventario N° 32676 y
adjudicase a la firma : Voxel Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos:
cuarenta y cuatro mil ochocientos doce - $ 44.812,00, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD      P.UNITARIO              P. TOTAL
1         1              unidad.      $ 44.812,00             $ 44.812,00
MONTO TOTAL $ 44.812,00.-
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 117/122.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Toscazo
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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DISPOSICIÓN N° 538 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.405/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 404-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
211-SIGAF/09 (21-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi” D.E.
10 sita en O´Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio” D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635,
Escuela Nº 8 “Julio Argentino Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos ochenta y siete mil treinta y uno con
treinta y nueve centavos ($ 387.031,39);
Que con fecha 22 de junio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Spinelli y Asociados S.R.L.,
Constructora Santiago S.A., Coypro S.A., Di Pietro Paolo y Formas y Diseños Creativos
S.R.L.;
Que con fecha 23 de junio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Constructora Santiago S.A., Coypro S.A., Di
Pietro Paolo y Formas y Diseños Creativos S.R.L. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Constructora Santiago
S.A. por inconveniente al cotizar un 25,73 % sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Coypro S.A., Di Pietro Paolo y
Formas y Diseños Creativos S.R.L y preadjudicar a Di Pietro Paolo en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
464.141/DGIyE/2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 31 de fecha 30 de junio de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro
Paolo por la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista
Alberdi” D.E. 10 sita en O´Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio” D.E. 10 sita en Av.
Libertador 8635, Escuela Nº 8 “Julio Argentino Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 211-SIGAF/09 (21-09) y adjudícase a
Di Pietro Paolo los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi” D.E. 10 sita en
O´Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio” D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8
“Julio Argentino Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos cincuenta mil
($ 350.000).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
cincuenta mil ($ 350.000).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 22 - DGPEIH/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095/2006 (BOCABA Nº 2.557), el Decreto Nº 754/2008 (BOCABA
Nº 2.960), Decreto Nº 2.075/2007 (BOCABA Nº 2.829) y el Expediente N° 36.945/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que; en el mencionado actuado tramita la impresión de los libros “La Ciudad Viva” y
“La educación pública del municipio de la Nación (1857-1886)”, obrando en el mismo la
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registración presupuestaria por el importe total de $71.000.- (PESOS SETENTA Y UN
MIL).
Que; en virtud del Decreto Nº 2.075/2007 (BOCABA Nº 2.829), que aprueba la
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
derogando el Decreto Nº 350/2006 (BOCABA Nº 2.416), las ex Direcciones Generales
de Patrimonio y la de Instituto Histórico se han fusionado en la actual Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico Organismo y Decreto Nº 2.096/2007, que designa a la
Lic. Liliana G. Barela de Balbi como Directora de esta Dirección General y autoriza a
efectuar el llamado a Licitación Privada , debido al escaso tiempo para realizar otro tipo
de contratación y al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley de Contabilidad;
Que; la Dirección General de Compras y Contrataciones aprobó las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones por Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCABA Nº 2.960);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095/2006 (BOCABA Nº 2.557) y Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCABA Nº 2.960);
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTORICO

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase las Condiciones Particulares y especificaciones técnicas.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 289/SIGAF/2009, para el día: 05/08/2009
a la hora: 12, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 de la Ley de Contabilidad, para efectuar impresión de los libros “La
Ciudad Viva” y “La educación pública del municipio de la Nación (1857-1886)”, hasta la
suma aproximada de $71.000.- (PESOS SETENTA Y SEIS MIL).
Artículo 3º.- El gasto correspondiente será imputado a la partida que se detalla en la
Solicitud de Gastos adjunta.
Artículo 4º.- Remítase las invitaciones, de acuerdo a la Ley de Contabilidad y
publíquese para su conocimiento en el portal de Internet y Boletín Oficial. Barela
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
DISPOSICIÓN Nº 7 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.999, promulgada por Dto Nº 01-GCBA-09, el Dto. Nº 50-GCBA-09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se plantea la necesidad de compensar créditos presupuestarios de Servicios No
Personales para el normal funcionamiento de la Repartición, correspondientes al
ejercicio en vigor;
Que tales adecuaciones se fundamentan en la necesidad de efectuar la imputación de
los gastos inherentes al alquiler para la radicación de las oficinas de esta Dirección
General;
Que mediante Decreto Nº 50/2009 (BOCBA Nº 3102), se aprobaron las Normas
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Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado III del Decreto
Nº 50/2009 (BOCBA Nº 3102,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA SERVICIOS Y TECNOLOGÌA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Resuélvase la compensación de créditos según los términos del
Formulario Nº 1 integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción. Cumplido, archívese. Abraham
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 52 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075/07 y el Expediente N° 7.795/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto, tramita la Licitación Pública N° 531/2.009
cuyo objeto es la “Adquisición de electrodomésticos“ con destino a la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana, Dirección General Política y Desarrollo del Espacio
Público, Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Jardín Botánico Carlos
Thays, Dirección General de Atención Ciudadana, Dirección General de Ordenamiento
de Espacio Público, Dirección General de Red Pluvial, Dirección General de Limpieza,
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 25-DGTALMAEP/09 (obrante a fs. 49), de fecha 23 de marzo
de 2.009, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y se llamó a
la Licitación Pública N° 531/09, para el día 20 de abril de 2.009 a las 14.00 hs., al
amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.006/2.009 (obrante a fs. 141/2) se
recibieron dos (2) ofertas: ZUBILLAGA JENNIFER S. y ALFAGRAMA S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas (fs. 152). En este sentido, por el Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 975/2.009 (fs. 153/155), se preadjudica a favor de las
firmas ZUBILLAGA JENNIFER S. (para los Renglones N° 2, 3, 4, 7, 11, 12 y 13) y a la
firma ALFAGRAMA S.R.L. (para los Renglones N° 8, 9 y 10) en virtud de ser sus
ofertas las más convenientes para esta Administración, con apego a lo establecido en



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°130

el artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que en el mismo sentido, de dicho Dictamen surge que el Renglón N° 1 resultó
desierto, y que los Renglones N° 5 y 6 fueron desestimados, a cuyo efecto dicho
Dictamen establece: “...los precios presentados exceden los precios indicativos...“. En
efecto, los precios cotizados exceden los precios indicativos en un 354% para el
Renglón N° 5 y en un 138% para el Renglón N° 6 respectivamente;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 531/2.009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Adjudíquese los Renglones N° 2, 3, 4, 7, 11, 12 y 13 a la firma
ZUBILLAGA JENNIFER S. por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos
Dos ($56.402); y los Renglones N° 8, 9 y 10 a la firma ALFAGRAMA S.R.L por la suma
de Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres ($18.743) para la “Adquisición de
electrodomésticos“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Declarase desierto el Renglón N° 1 y se dejan sin efecto los Renglones N°
5 y 6.
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Higiene Urbana, Dirección
General Política y Desarrollo del Espacio Público, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Jardín Botánico Carlos Thays, Dirección General de Atención
Ciudadana, Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público, Dirección General
de Red Pluvial, Dirección General de Limpieza, y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a todos los interesados. Cumplido,
archívese. Legarre

DISPOSICIÓN N° 54 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2.075/07, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
3.109/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública
“Puesta en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear“, mediante
el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 18-MAYEPGC/09 (cfr. fs.59), se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública Nº 352/09 para el día 31 de
marzo de 2.009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 18/09 (cfr. fs. 579), se han presentado tres
(03) oferentes:1) JORSAN S.A.C.I.F.I., 2) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
AVELLANEDA S.A. y 3) CEG CONSTRUCCIONES S.A., siendo respectivamente los
montos de sus ofertas: 1) Pesos setecientos un mil seiscientos setenta y cuatro con
sesenta y cuatro centavos ($ 701.674,64), superando el presupuesto oficial en un
40,33%; 2) Pesos quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco ($
558.855,00), superando el presupuesto oficial en un 11,7% y 3) Pesos cuatrocientos
sesenta y cuatro mil novecientos treinta con cuarenta y cuatro centavos ($ 464.930,44),
siendo un 7,01% menor al presupuesto oficial;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución Nº 858-MAYPGC/08recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 27 de abril de 2.009 (cfr. fs. 596) adjudicar la Obra “Puesta
en Valor del Centro de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear“ a la empresa CEG
CONSTRUCCIONES S.A. por el monto total de su oferta de Pesos cuatrocientos
sesenta y cuatro mil novecientos treinta con cuarenta y cuatro centavos ($ 464.930,44),
por ser su oferta un 7,01% menor al presupuesto oficial, resultando la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se
ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 27, 28 y 29 de abril de 2.009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. fs. 602);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325-GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 352/09 al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase la Obra “Puesta en Valor del Centro
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de Abastecimiento Municipal Intendente Alvear“ a la firma CEG CONSTRUCCIONES
S.A. por la suma de Pesos cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta con
cuarenta y cuatro centavos ($ 464.930,44).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados.
Cumplido, remítase al Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección. Legarre
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
RESOLUCIÓN Nº 60 -SGCBA/09
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2009
 
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 4-SGCBA/09, el Expediente Nº 43.913/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por Resolución Nº 04-SGCBA/09, se autorizó la contratación del Sr. Carlos
Antonio María ALLONES (D.N.I. Nº 16.098.897), bajo la figura de Locación de
Servicios para prestar tareas en esta Sindicatura General, a partir del 1º de enero de
2.009;
Que el Sr. Carlos Antonio María ALLONES (D.N.I. Nº 16.098.897), ha presentado su
renuncia al contrato de locación arriba mencionado, a partir del día 1º de agosto de
2.009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
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Nº70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de agosto de 2.009, la renuncia presentada por el
Sr. Carlos Antonio María ALLONES (D.N.I. Nº 16.098.897) al contrato de locación de
servicios aprobado por Resolución Nº 04-SGCBA/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
   
   
RESOLUCIÓN. Nº 115 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 021/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 08/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 60/65 luce la Resolución OAyF Nº 060/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 08/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de licencias de software para ser instaladas en
los distintos servidores de los centros de cómputos existentes en las instalaciones que
actualmente ocupan el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio
Público, en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de ciento nueve mil pesos
($ 109.000) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial,
(fs. 72/73) en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 71) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 67) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
con su correspondiente recibido. (fs. 74/88).
Que a fs. 91 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 92/97 la
constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 29 de mayo de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 09/2009 (fs. 100/101), mediante la cual se acreditó
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la presentación de cuatro (4) sobres ante la Mesa de Entradas, correspondientes a la
firma Géminis Computer SA., Novadata S.A., I.T.S.G. S.R.L. y Dacto S.A. A fs.
102/245, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 261/262 consta la intervención, en carácter de asistencia técnica
especializada oportunamente solicitada por la Comisión de Evaluación de Ofertas en
los términos del Art. 45 del Dec. Nº 408/07, reglamentario del Art. 105 de la Ley 2095,
de la Dirección de Informática y Tecnología, quien manifiesta que las empresas
ofertantes, cumplen con lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares.
Que a fs.271/279 se agrega información adicional de los oferentes, solicitada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Que a fs. 282/289, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas, valorando el informe
técnico así como también la información complementaria adjuntada por los oferentes,
entiende que las firmas Géminis Computer S.A. y Novadata S.A. presentaron ofertas
admisibles, en tanto que las firmas I.T.S.G. S.R.L. y Dacto S.A. presentaron ofertas
inadmisibles.
Que efectuado el análisis sobre las ofertas admisibles y conforme surge del Cuadro de
Comparativo de Ofertas Admisibles, la Comisión recomienda preadjudicar los
renglones Nros. 1 y 2 a la firma Géminis Computer S.A. por la suma total de noventa y
cinco mil doscientos cincuenta pesos ( $ 95.250) y el Renglón Nro. 3 a la firma
Novadata S.A. por la suma de diez mil seiscientos noventa y ocho pesos ( $ 10.698).
Que a fs. 291/294 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 295 se agrega la solicitud de publicación del Dictamen de Preadjudicación en la
página Web del Consejo de la Magistratura, a fs. 296 la constancia de dicha
publicación en la portal de internet y a fs. 301/305 luce la constancia de publicación del
Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 10 de julio
de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 26 de junio de 2009 hasta el día 06 de julio 2009 inclusive, tal como se
extrae de fs. 305.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3023/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico
a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 307).
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar los
Renglones Nros. 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 08/2009 a la firma Géminis Computer
S.A., por la suma total de noventa y cinco mil doscientos cincuenta pesos ($ 95.250) y
el Renglón Nro. 3 a la firma Novadata S.A. por la suma de diez mil seiscientos noventa
y ocho pesos ( $ 10.698).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) y artículo
10º de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 08/2009 tendiente a la adquisición de licencias de software para ser
instaladas en los distintos servidores de los centros de cómputos existentes en las
instalaciones que actualmente ocupan el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial
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y el Ministerio Público.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 08/2009 a la firma.
Géminis Computer S.A. por la suma total de noventa y cinco mil doscientos cincuenta
pesos ($ 95.250) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 126.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón 3 de la Licitación Pública Nº 08/2009 a la firma
Novadata S.A. por la suma de diez mil seiscientos noventa y ocho pesos ($ 10.698)
IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 167.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al
resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 
 
 
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Expediente N° 38.488/09 - Licitación Pública Nº 18-DGCyC/09.
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Fe de erratas
 
Donde dice:
Monto estimado: $ 120.000.000 (pesos ciento veinte millones).
 
Debe decir:
Monto estimado: $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones).
 
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2437
Inicia: 4-8-2009                                                                  Vence: 4-8-2009
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Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos con
destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Expediente Nº
30.895/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.351-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Instrumental, Equipos y Suministros
Médicos y Quirúrgicos con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”.
Apertura: 12/8/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 440-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,  Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 

OL 2429
Inicia: 4-8-2009                                                                 Vence: 5-8-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 712/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.885/09.
Servicio: hemoterapia.
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos y sustancias para diagnóstico.
 
Casa Otto Hess S.A. (Av. Boyacá 417).Renglón: 2  cantidad: 60 - precio unitario: $
48,80  precio total: $ 2.928.
 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617).
Renglón: 3  cantidad: 18 - precio unitario: $ 46,10  precio total: $ 829,80.
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Renglón: 25  cantidad: 18 - precio unitario: $ 595,00  precio total: $ 10.710.
Renglón: 36  cantidad: 8 - precio unitario: $ 34,00  precio total: $ 272.
 
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552).
Renglón: 4  cantidad: 9 - precio unitario: $ 2.713,00  precio total: $ 24.417.
Renglón: 5  cantidad: 9 - precio unitario: $ 592,00  precio total: $ 5.328.
Renglón: 10  cantidad: 9 - precio unitario: $ 1.259,00  precio total: $ 11.331.
Renglón: 26  cantidad: 10 - precio unitario: $ 9.996,00  precio total: $ 99.960.
Renglón: 37  cantidad: 08 - precio unitario: $ 117,00  precio total: $ 936.
 
Tecnolab S.A. (Av. Álvarez Thomas 198, 2º piso).
Renglón: 6  cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.021,21  precio total: $ 18.381,78.
Renglón: 7  cantidad: 20 - precio unitario: $ 371,80  precio total: $ 7.436.
Renglón: 8  cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.219,50  precio total: $ 21.951.
Renglón: 11  cantidad: 6 - precio unitario: $ 198,30  precio total: $ 1.189,80.
Renglón: 23  cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.834,23  precio total: $ 33.016,14.
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555).
Renglón: 12  cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52  precio total: $ 348,48.
Renglón: 13  cantidad: 15 - precio unitario: $ 14,52  precio total: $ 217,80.
Renglón: 14  cantidad: 24 - precio unitario: $ 14,52  precio total: $ 348,48.
Renglón: 16  cantidad: 3 - precio unitario: $ 154,15  precio total: $ 462,45.
Renglón: 17  cantidad: 5 - precio unitario: $ 134,31  precio total: $ 671,55.
Renglón: 18  cantidad: 2 - precio unitario: $ 28,89  precio total: $ 57,78.
Renglón: 19  cantidad: 35 - precio unitario: $ 28,435  precio total: $ 995,23.
Renglón: 21  cantidad: 3 - precio unitario: $ 161,29  precio total: $ 483,87.
Renglón: 29  cantidad: 30 - precio unitario: $ 12,20  precio total: $ 366.
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551/3).
Renglón: 22  cantidad: 1.650 - precio unitario: $ 39,37  precio total: $ 64.960,50.
Renglón: 34  cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 4,09  precio total: $ 6.135.
 
Diamed Argentina S.A. (Segurola 2216).
Renglón: 24  cantidad: 6 - precio unitario: $ 550,00  precio total: $ 3.300.
Renglón: 35  cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.350,00  precio total: $ 40.500.
Renglón: 38  cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.100,00  precio total: $ 13.200.
Renglón: 39  cantidad: 9 - precio unitario: $ 230,00  precio total: $ 2.070.
Renglón: 40  cantidad: 9 - precio unitario: $ 285,00  precio total: $ 2.565.
Renglón: 41  cantidad: 15 - precio unitario: $ 167,00  precio total: $ 2.505.
Renglón: 42  cantidad: 9 - precio unitario: $ 235,00  precio total: $ 2.115.
Renglón: 44  cantidad: 3 - precio unitario: $ 850,00  precio total: $ 2.550.
 
Tecnon S.R.L. (Av. Córdoba 1479, 5º piso).
Renglón: 27  cantidad: 5 - precio unitario: $ 53,24  precio total: $ 266,20.
Renglón: 43  cantidad: 30 - precio unitario: $ 19,94  precio total: $ 598,20.
 
Bioquímica S.R.L. (Bueras 246, 1º piso, Depto. 8).
Renglón: 30  cantidad: 240 - precio unitario: $ 96,90  precio total: $ 23.256.
Renglón: 31  cantidad: 90 - precio unitario: $ 127,10  precio total: $ 11.439.
Renglón: 32  cantidad: 10 - precio unitario: $ 91,20  precio total: $ 912.
 
Renglones anulados: 1, 9, 15 y 20.
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Renglones desiertos: 28 y 33.
 
Monto total preadjudicado: $ 419.010,06.
 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Teresa González

Jefe de División Hemoterapia
 

OL 2427
Inicia: 4-4-2009                                                                                       Vence: 4-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.979/06
 
Licitación Privada Nº 484-SIGAF/08.
Disposición Nº 391-DGRFISS/09 de fecha 8 de julio de 2009.
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación y Habilitación de dos (2) nuevos
ascensores en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, ubicado en la
calle Aranguren 2701 de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Firma adjudicada:
Maldatec S.A. (Crespo 2864, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 381.910.
Total adjudicado: son pesos trescientos ochenta y un mil novecientos diez ($ 381.910).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2407
Inicia: 31-7-2009                                                                                     Vence: 4-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación  Carpeta Nº 6-HSL/09
 
Disposición Aprobatoria Nº 105/09, de fecha 17/7/09.
Licitación Pública N° 895-HSL/09.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Objeto de la contratación: instrumental para caja de cirugía.
 
Firma adjudicadas 
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Iskowitz Daniel Jorge 
Renglón: 4 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 408,0000 - precio total: $ 408.
Renglón: 5 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 68,0000 - precio total: $ 68.
Renglón: 6 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 652,0000 - precio total: $ 652.
Renglón: 7 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 260,0000 - precio total: $ 260.
Renglón: 8 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 148,0000 - precio total: $ 296.
Renglón: 9 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 80,0000 - precio total: $ 80.
Renglón: 10 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 652,0000 - precio total: $ 652.
Renglón: 11 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 300,0000 - precio total: $ 300.
Renglón: 12  cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 52,0000 - precio total: $ 52.
Renglón: 13 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 444,0000 - precio total: $ 444.
Renglón: 14 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 484,0000 - precio total: $ 484.
Renglón: 18 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 220,0000 - precio total: $ 220.
Renglón: 20 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 48,0000 - precio total: $ 96.
 
Total de la adjudicación: $ 4.012 (pesos cuatro mil doce).
 

Carlos A. Guisasola
Subdirector de Diagnostico y Tratamiento

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
OL 2423
Inicia: 4-8-2009                                                            Vence: 4-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 255/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.785/09.
Fecha de apertura: 26/6/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: (3) Latín American Postal S.A., Fast Mail S.R.L., y Blue Mail
S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Latin American Postal S.A.
Renglones: 1, 2 y 4.
 
Blue Mail S.A. 
Renglón: 3
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos cuarenta mil seiscientos ochenta ($
40.680).
 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609, 1º piso.
 

Carlos Mercau
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Director
 

 
OL 2425
Inicia: 4-8-2009                                                                     Vence: 4-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 255/09
 
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1785 / 2009
Fecha de apertura: 26/6/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: (3) Latín American Postal S.A., Fast Mail S.R.L., y Blue Mail
S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Latin American Postal S.A.
Renglones: 1, 2 y 4.
 
Blue Mail S.A.
Renglón: 3.
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos cuarenta mil seiscientos ochenta ($
40.680).
 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609,
1º piso.
 

Carlos Mercau
Director

 
OL 2424
Inicia 4-8-2009                                                                      Vence 4-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 37-HGADS/09
 
Disposición Aprobatoria Nº 442-HGADS/09.
Contratación Directa Nº 4.295/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos, con destino la división
laboratorio.
 
Firma adjudicada:
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 5418 - Determinación - precio unitario: $ 0,519  - precio total: $
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2.811,94.
Renglón: 2 - cantidad: 13020 - Determinación - precio unitario: $ 0,326 - precio total: $
4.244,52.
Renglón: 3 - cantidad: 5598 - Determinación - precio unitario: $ 0,244 - precio total: $
1.365,91.
Renglón: 4 - cantidad: 7320 - Determinación - precio unitario: $ 0,615 - precio total: $
4.501,80.
Renglón: 5 - cantidad: 13020 - Determinación - precio unitario: $ 1,001 - precio total: $
13.033,02.
Renglón: 6 - cantidad: 816 - Determinación - precio unitario: $ 3,196 - precio total: $
2.607,94.
Renglón: 7 - cantidad: 13400 - Determinación - precio unitario: $ 0,651 - precio total: $
8.723,40.
Renglón: 8 - cantidad: 4158 - Determinación - precio unitario: $ 0,339 - precio total: $
1.409,56.
Renglón: 9 - cantidad: 4960 - Determinación - precio unitario: $ 0,735 - precio total: $
3.645,60.
Renglón: 10 - cantidad: 7320 - Determinación - precio unitario: $ 0,584 - precio total: $
4.274,88.
Renglón: 11 - cantidad: 17720 - Determinación - precio unitario: $ 0,301 - precio total: $
5.333,72.
Renglón: 12 - cantidad: 8120 - Determinación - precio unitario: $ 0,671 - precio total: $
5.448,52.
Renglón: 13 - cantidad: 7440 - Determinación - precio unitario: $ 0,755 - precio total: $
5.617,20.
Renglón: 14 - cantidad: 7440 - Determinación - precio unitario: $ 0,755 - precio total: $
5.617,20.
Renglón: 15 - cantidad: 13600 - Determinación - precio unitario: $ 0,651 - precio total: $
8.853,60.
Renglón: 16 - cantidad: 1782 - Determinación - precio unitario: $ 1,602 - precio total: $
2.854,76.
Renglón: 17 - cantidad: 1956 - Determinación - precio unitario: $ 0,414 - precio total: $
809,78.
Renglón: 18 - cantidad: 1860 - Determinación - precio unitario: $ 2,73 - precio total: $
5.077,80.
Renglón: 19 - cantidad: 3552 - Determinación - precio unitario: $ 0,274 - precio total: $
973,25.
Renglón: 20 - cantidad: 1188 - Determinación - precio unitario: $ 2,03 - precio total: $
2.411,64.
Renglón: 21 - cantidad: 13500 - Determinación - precio unitario: $ 0,651 - precio total: $
8.788,50.
Renglón: 22 - cantidad: 2070 - Determinación - precio unitario: $ 1,145 - precio total: $
2.370,15.
Renglón: 23 - cantidad: 3912 - Determinación - precio unitario: $ 0,762 - precio total: $
2.980,94.
Renglón: 24 - cantidad: 2000 - Determinación - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $
4.800,00.
Renglón: 25 - cantidad: 2000 - Determinación - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $
8.500,00.
 
Total: pesos ciento diecisiete mil cincuenta y cinco con sesenta y tres centavos ($
117.055,65).
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Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.

 
Eduardo O. Tognetti

Director Medico
 

Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 
OL 2426
Inicia: 4-8-2009                                                                     Vence: 4-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de instrumentos musicales - Carpeta Nº 4.544/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.732-SIGAF/09 - Etapa Única cuya apertura se
realizará en la Unidad Operativa de Adquisiciones (Depto. Compras), para la
adquisición de: Instrumentos Musicales. 
Autorizante: Disposición Nº 249/09.
Apertura: 12/8/09, a las 15 hs.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de
Inclusión Escolar.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones, Depto. de
Compras, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones – Dpto.: de Compras, sito en
Avda. Paseo Colón Nº 255 2° Piso Frente.
 
 

 Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2428
Inicia: 4-8-2009                                                           Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de herramientas de mano y eléctricas Carpeta Nº 6.137-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.747/09 cuya apertura se realizará el día 12/8/09, a
las 13 hs., para la adquisición de herramientas de mano y eléctricas.
Autorizante: Disposición Nº 248-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Valor del pliego: $ 0.0 (sin valor).
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Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras - del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 13 hs. del
día 12/8/09 antes de la apertura.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
- del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 2415
Inicia: 3-8-2009                                                                                       Vence: 4-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
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: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de insumos para baños - Expediente N° 44.841/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.733/09 para la adquisición de insumos para baños.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000, int.
4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2408
Inicia: 31-7-2009                                                                                    Vence: 7-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2396
Inicia: 31-7-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.438/09
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Licitación Pública Nº 1.438/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.868/09
Rubro: “Adquisición de Impresoras y Plotter”
Repartición solicitante: Dirección General de Obras de Arquitectura.
 
Firmas preadjudicadas:
Lavia Alberto para el Renglón 1 por un monto total de $ 13.031,92.
Aucatex S.R.L. para el Renglón 2 por un monto total de $ 14.085,00.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Agostinelli - Lostri - Sabato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2395
Inicia: 31-7-2009                                                                                    Vence: 5-8-2009

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Adquisición de Impresión de libros: La Ciudad Viva, La Educación Pública. Del
municipio a la Nación (1857 - 1886) - Expediente N° 36.945/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 289/09, cuya apertura se realizará el día 5/8/09, a las
12 hs., para la adquisición de Impresión de libros: La Ciudad Viva, La Educación
Pública. Del municipio a la Nación (1857 - 1886)
Autorizante: Disposición N° 22-DGPEIH/09.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, Av. Córdoba 1556, P.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a .15 hs.,
hasta 1 (un) día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Av. Córdoba
1556, P.A.
 

Liliana Barela
Directora General

 
Graciela Kessler

Jefa de Área Gestión Operativa
OL 2364
Inicia: 31-7-2009                                                                                     Vence: 4-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“. 
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16). 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita 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. 
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 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 2336
Inicia: 24-7-2009                                                                Vence: 6-8-2009 
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Secretaría Legal y Técnica

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21.894/09 e Incs. (Exptes. N° 9.506/09, 9.503/09 y
3.374/09)
 
Licitación Pública Nº 1.266-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.907/09.
Repartición/dependencia: varios organismos.
Rubro: “Artículos de Limpieza”.
Fecha de apertura: 26/6/09.
Cantidad de propuestas: tres (3).
Fundamentos:
La comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las
firmas:
Valot S.A., los Renglones 2 y 4 por la suma total de pesos nueve mil cuatrocientos
ocho con 96/100, ($ 9.408,96), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), Euqui S.A., los Renglones 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 39 y 40 por la suma total de pesos
dieciséis mil doscientos cincuenta y dos con 36/100, ($ 16.252,36), por resultar la oferta
más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos veinticinco mil
seiscientos sesenta y uno con 32/100, ($ 25.661,32).
 
Observaciones:
Renglones 11 y 12: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas en el
PBC.
Renglones 8, 9, 10, 25, 28, 30, 36, 37 y 38: Se dejan sin efecto por no existir oferta
válida.
 
Oferta Nº 1, Barreiro Diego Damian:
No se ajusta al PBC: No adjunta constancia de adquisición del pliego (Timbrado) ni
surge de la planilla de Control de Egresos de Pliegos (artículo 86, inc. 8, Decreto Nº
754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.672-CABA/1998).
 
Oferta Nº 2, Valot S.A.: Según Acta Asesoramiento Técnico No se ajusta al PBC:
Renglón Nº 5 Alternativa Nº 1 y Alternativa Nº 2: Se solicita Papel Higiénico en Caja por
10 unidades y ofrece en Caja por 12 unidades.- Renglón 32: Se solicita la cantidad de
20 bidones de Líquido Limpiador para uso doméstico acondicionados en bidones de 10
Litros y ofrece bidones de 5 Litros.- Renglón 33: Se solicita la cantidad de 25 Litros de
Limpiavidrios acondicionados en envases por 1 Litro y ofrece envases por 750 ml.
Precio no conveniente para el GCABA.
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Oferta Nº 3, Euqui S.A.:
Según Acta Asesoramiento Técnico
No se ajusta al PBC: Renglones 2, 8, 9 y 10: Precio no conveniente para el CGABA.
Renglón 2: Se solicita la cantidad de 96 Cajas de 36 paquetes y ofrece en Caja por 20
paquetes.
Renglón 4: Se solicita la cantidad de 96 Cajas de 25 paquetes y ofrece en Caja por 10
paquetes.
Renglón 25: Se solicita la cantidad de 44 Packs por 2 unidades c/u de 40x38cm y
ofrece 44 paños de 48x38cm.
Renglón 28: Se solicita envase de cartón x 500 grs. y ofrece envase plástico.-
Renglón 30: Se solicita Detergente en bidón por 10 Litros y ofrece bidón por 5 litros.-
Renglón 36: Se solicita acondicionamiento en envase por 1 Litro y ofrece envase por
900cc.
Renglón 38 Alternativa: Se solicita acondicionamiento en envase por 1 Litro y ofrece
envase por 750cc.

 
 

Victoria Marcó
Directora General de Coordinación Legal

OL 2421
Inicia: 4-8-2009                                                                                       Vence: 4-8-2009

Secretaría de Comunicación Social
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 14.484/08
 
Licitación Pública N° 1.138-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 89-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 31 de julio de 2009.
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.138-SIGAF/09 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), para la provisión de un Servicio de Streaming y
Banda Ancha, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social, por un monto total de pesos cuarenta y ocho
mil ($ 48.000), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la citada Ley.
 
 

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

 
 
OL 2422
Inicia: 4-8-2009                                                                Vence: 4-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 24.229/09
 
Licitación Privada Nº 270-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.939/09.
Rubro comercial: Equipos de Impresión, copiado y encuadernación.
Objeto de la contratación: Adquisición de duplicadora digital e intercaladora de hojas.
Firma preadjudicada:
Rithner, Porteous y Cía. S.A.C.I. (Renglón 1 - Oferta Básica, Renglón 2, Renglón 3 y
Renglón  4).
Rithner, Porteous y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 1 - cantidad 1 - precio unitario $ 24.724,00 - precio total: $ 24.724.
Renglón: 2 - cantidad 1 - precio unitario $ 34.800,00 - precio total $ 34.800.
Renglón: 3 - cantidad 30 - precio unitario $ 65,00 - precio total $ 1.950.
Renglón: 4 - cantidad 10 - precio unitario $ 340,00 - precio total $ 3.400.
La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro mil ochocientos
setenta y cuatro ($ 64.874).
Observaciones:
Se deja sin efecto el Renglón 1 - Oferta Alternativa, por no ajustarse al pliego de bases
y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas al no cumplimentar
con lo requerido.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Rithner, Porteous y Cía. S.A.C.I. (Renglón 1 - Oferta Básica, Renglón 2, Renglón 3 y
Renglón 4).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta conforme los términos
del art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento de la oferta: 20/8/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera oficial de la Dirección General, sita en
Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 4/8/09.
 

José M. Donati
Director General de Estadística y Censos - AGIP

 
OL 2362
Inicia: 4-8-2009                                                                                       Vence: 4-8-2009

Corporación Buenos Aires Sur
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8-CBAS/09
 
Objeto: “Puesta en marcha y ejecución del proyecto de inversión denominado Centro
de Primera Infancia “El Alfarero“”
Adjudicataria: 
Tala Construcciones S.A.
Monto: $ 1.155.006 (pesos un millón ciento cincuenta y cinco mil seis).
Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2009.
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Resolución Nº 428-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2393
Inicia: 4-8-2009                                                                 Vence: 4-8-2009
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de PC’s - Carpeta de Compras N° 18.015
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de PC’s para
dependencias varias”. (Carpeta de Compras N° 18.015).
Valor del pliego de condiciones: $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 232
Inicia: 29-7-2009                                                                   Vence: 4-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de una Consultora que brinde el servicio de evaluaciones
psicotécnicas a postulantes para el ingreso al Banco y evaluaciones de
Detección de Potencial - Carpeta de Compras N° 18.265
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Contratación de una Consultora que
brinde el servicio de evaluaciones psicotécnicas a postulantes para el ingreso al Banco
y evaluaciones de Detección de Potencial” (Carpeta de Compras N° 18.265).
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, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo
Fecha de apertura: 25/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
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E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Silvina M. Rodríguez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 237
Inicia: 31-7-2009                                                               Vence: 4-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Ejecución de obra menor “Pintura y restauración de cajas de escaleras del
edificio de la Procuración General GCBA - Licitación Privada N° 290/09
 
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: Ejecución de obra menor “Pintura y restauración de cajas
de escaleras del edificio de la Procuración General GCBA” con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires, horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 13 de agosto de 2009, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 13 de agosto de 2009, a las 12 horas.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 2411
Inicia: 3-8-2009                                                                                      Vence: 4-8-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Zecca y Roberto Gabriel Zecca ambos dom. en la calle Andalgala 925 de
Capital Federal. Transfieren la habilitación Municipal rubro Fábrica de artículos de
plástico (con materia prima elaborada), deposito, exposición y venta de repuestos y

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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accesorios para el automotor y oficinas administrativas. Por exp. Nº 21006/1975,
ubicado en la calle Andalgala 925/27 de Cap.Fed. a la Sociedad de Hecho
compuesta por Claudia Rosana Zecca, Marisa Elisabet Zecca y Roberto Gabriel
Zecca en partes iguales, todos ellos con dom. en la calle Andalgala 925 de Capital
Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 177 Bis
Inicia: 29-7-2009                                                                                      Vence: 4-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Ana María Gutiérrez Copa DNI 18.772.231 domiciliada en Av. Belgrano 2881, p. 1° A
C.A.B.A., avisa que transfiere Habilitación Municipal del local sito en Av. Belgrano
2883, P.B. que funciona como “Com. min. de muebles en gral., productos de madera y
mimbre, colchones y afines” (603200) Expediente N° 17.591/2004 a Gustavo Marcelo
Galdi domiciliado en Av. Belgrano 1735, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de
partes en Av. Belgrano 2883, C.A.B.A.
 

Solicitante: Ana María Gutiérrez Copa
Gustavo Marcelo Galdi

 
EP 187
Inicia: 30-7-2009                                                                                      Vence: 5-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su Presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Avenida Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A., el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº
1342/46, PB, Pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Com. Min. Expos.
y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones” por Expediente N° 56.844/2006.
Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la
C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Claudio Fernández
Presidente - Kafer Automotores S.A.

 
EP 189
Inicia: 30-7-2009                                                                                   Vence: 5-8-2009 

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Antibes Automotores S.A. representada por su Presidente Mariano
Walter Fernández, con domicilio legal en Nazarre 4017 de la C.A.B.A., transfiere a
favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la C.A.B.A., el
derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B.,
pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de alineación y balanceo
(503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil (503104), Taller de chapa y
pintura (503106), Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar.
de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores (503109), Com. Min. Exp. Y
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Vta. de automotores, embarcaciones y aviones (603300), Com. Min. de accesorios
para automotores (603305)” por Expediente N° 1.660/2001. Reclamos de Ley Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A.
 

Solicitante: Mariano Walter Fernández
Presidente - Antibes Automotores S.A.

 
EP 190
Inicia: 30-7-2009                                                                                   Vence: 5-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Carsegu S.R.L. con domicilio en Viamonte 1557, CABA. Representada
por José Ramón Lobo DNI 8.537.772 (socio gerente) transfiere la habilitación del
negocio de Garage Comercial para una capacidad máxima de (56) cincuenta y seis
cocheras, sito en Viamonte 1557, P,B. y P.A. CABA a José Ramón Lobo, DNI
8.537.772. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: José Ramón Lobo
 
EP 191
Inicia: 4-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Gómez Alejandra Paola CUIL 27-29645251-9 (Contrato de Empleo Publico Decreto
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 01/07/08 al 31/12/08, se procederá a la
rescisión del mismo a partir del 12/12/08, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1055
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 9006-DGDAI/08 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Adriana
Verónica Montanaro, CUIL 27-24293582-4,perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Social, que por Resolución Nº 293-MDSGC/09 que se acepta a partir del 2 de
diciembre de 2.008, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida 4501.0000, del citado Ministerio. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1053
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
 Notificación - Nota N° 35.135-UGRH/09
 
 El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Raúl
Héctor Tiralongo, CUIL 23-08076452-9, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
341-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de enero de 2009, su renuncia presentada
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 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1052
Inicia: 4-8-2009                                                                                   Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09
 
Notifícase al Sr. Hugo Daniel Ortiz (DNI 14.526.248), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325,
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1047
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09 
 
Notifícase a las Sras. Evelyn Elizabeth Zukowski (DNI 32.814.371), Noelia Ayala,
que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1045
Inicia: 3-8-2009                                                                                     Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación -Nota Nº 135-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Luis Alberto González (DNI 20.811.898) y Sebastián Miguel
Köller (DNI 27.704.366), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
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- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1046
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.130-DGIHU/08
 
Intimase Ramundo Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Pidras
1377/79, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1048
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 7-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
564/568, Partida Matriz Nº 182, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1096
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-360-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 230/232 P.B. 1, Partida Matriz Nº 360, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-360-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1097
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-373-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 329, Partida Matriz Nº 373, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-373-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1098
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 452/454, Partida Matriz Nº 429, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-429-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1099
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-472-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Morón
3391, Partida Matriz Nº 472, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-472-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1100
Inicia: 4-8-2009                                                                                       Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-490-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 660/662, Partida Matriz Nº 490, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-490-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1101
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-681-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 465, Partida Matriz Nº 681, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-681-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1102
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-690-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 3438/3442, Partida Matriz Nº 690, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-690-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1103
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Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-6427-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Milton
455 P.B. 2, Partida Matriz Nº 6427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-6427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1104
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-27641-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Escalada 1376/1378, Partida Matriz Nº 27641, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-27641-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1105
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-58288-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
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Escalada 2466, Partida Matriz Nº 58288, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-58288-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1106
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59961-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pola
2751, Partida Matriz Nº 59961, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-59961-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1107
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-73961-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
De Gómez 1017, García De Cossio 6904, Partida Matriz Nº 73961, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-73961-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1066
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-78417-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
de Gómez 49114/4915, Partida Matriz Nº 78417, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78417-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1109
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-80750-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 159, Partida Matriz Nº 80750, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-80750-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1067
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-82123-DGR/09
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Avellaneda 3440, Partida Matriz Nº 82123, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-82123-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1068
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-84397-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Nacional 610, Partida Matriz Nº 84397, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-84397-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1069
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-84407-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Lisandro De La Torre 848/850, Partida Matriz Nº 84407, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-84407-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1070
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-122269-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Salvadores 901 esq. Carlos Federico Melo 579, Partida Matriz Nº 122269, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-122269-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1110
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119075-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Quinquela Martín 1936, Partida Matriz Nº 119075, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-119075-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1112
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-89326-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Murguiondo
4054/4058, P.B. 1, Partida Matriz Nº 89326, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-89326-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1111
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220840-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 721/729, Maipú 170/180, Partida Matriz Nº 220840, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-220840-DGR/08, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1071
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235374-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrero
1384, Partida Matriz Nº 235374, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235374-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1072
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-242827-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Linneo
1858/1854, Partida Matriz Nº 242827, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-242827-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1073
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245431-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1322/1324, Partida Matriz Nº 245431, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245431-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1074
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-257241-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Gutenberg 2870, Partida Matriz Nº 257241, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-257241-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1075
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-266391-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José‚
Pedro Varela 3202, Cuenca 3388, Partida Matriz Nº 266391, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 266391-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1076
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269195-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3239/3241, Partida Matriz Nº 269195, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas AT-269195-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1077
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270567-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Francisco Beiro 3735, Partida Matriz Nº 270567, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-270567-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1078
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272170-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 4889, Partida Matriz Nº 272170, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-272170-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1079
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS



N° 3229 - 04/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273699-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Obispo
San Alberto 3653, La Blanqueada 5210, Partida Matriz Nº 273699, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-273699-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1080
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273714-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Franco
3694, San Nicolás 5295, Partida Matriz Nº 273714, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-273714-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1081
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277228-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Segurola 2649, Mónaco 4494, Partida Matriz Nº 277228, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-277228-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1082
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-283733-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hungría
1183, Partida Matriz Nº 283733, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-283733-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1083
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-289352-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Luis
Braille 5684/5686, Partida Matriz Nº 289352, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-289352-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1084
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327887-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
2744/2746, Partida Matriz Nº 327887, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-327887-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1085
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-346563-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Nahuel
Huapi 4953, Partida Matriz Nº 346563, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-346563-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1086
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-353851-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Quesada 5941/5945, Partida Matriz Nº 353851, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-353851-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1087
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362234-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
Castellanos 4885, Partida Matriz Nº 362234, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-362234-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1088
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400195-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Villarroel 1320, Partida Matriz Nº 400195, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400195-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1089
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400721-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bonpland 1248, Partida Matriz Nº 400721, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400721-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1090
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-405177-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 171/179, Partida Matriz Nº 405177, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-405177-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1091
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-426667-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José A.
Cabrera 4757/4753, Partida Matriz Nº 426667, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-426667-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1092
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446655-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juez
Tedin 2760, Partida Matriz Nº 446655, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446655-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1093
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-448336-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Santa Fe‚ 3181/3191 , Partida Matriz Nº 448336, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-448336-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1094
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-457376-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Italianos 385, Azucena Villaflor 605, Partida Matriz Nº 457376, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-457376-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1095
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 5-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Tamara
Yael Alfaro Moreno, CUIL 27-27336496-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
777-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
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
4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1049
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.148-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Cecilia Ramundo, CUIL 27-26010807-2,perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
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360-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de noviembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1054
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.789-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2009, su renuncia
presentada 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 4517.0500, de la citada Dirección General. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1051
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.825-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Cintia
Pamela Miralles, CUIL 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
617-MDSGC-09 que se acepta a partir del 23 de febrero de 2009, su renuncia
presentada 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 4562.0500, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1050
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
   
 Notificación - Nota N° 379-IVC/09  
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Juan Francisco Trotta

Gerente 
Gerencia Regulación Dominial y Notarial  

EO 923
Inicia: 4-8-2009                                                                         Vence: 6-8-2009  
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