
N° 3290

30
octubre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3209

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

de Buenos Aires al periodista e

investigador Oscar del Priore

Ley 3210

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al actor Guido

Gorgati

Ley 3211

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires al Sociólogo

José Enrique Miguens

Ley 3229

 Se declara asueto el 26 de

octubre de 2009 para todos los

ciudadanos uruguayos que trabajen en

el Gobierno de la Ciudad 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se establecen

modificaciones al Código de

Planeamiento Urbano y solución

habitacional

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 938/09

 Se acepta la renuncia como

Coordinador de la Unidad Funcional de

Coordinación Permisos en la Vía Pública

Decreto 948/09

 Se acepta renuncia como

Coordinador de Desarrollo y Estudios

del Instituto Superior de la Carrera y se

designa su reemplazante

Decreto 949/09

 Se designa al Director del

Organismo Fuera de Nivel Instituto de

Vivienda

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 528-MJGGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Hacienda

Resolución 166-SUBRH/09

 Se deja sin efecto

parcialmente la Resolución N°

97-MHGC/08

Resolución 3164-SSGEYAF/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 3221-MHGC/09

 Se constituye la 

Representación de la Dirección General de

Contaduría por ante el Ministerio de

Desarrollo Urbano

Resolución 3222-MHGC/09

 Se constituye la

Representación de la Dirección General de

Contaduría en el Ministerio de Educación

Resolución 3223-MHGC/09

 Se constituye la

Representación de la Dirección General de

Contaduría por ante el Ministerio de

Salud 

Resolución 3246-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 3248-MHGC/09

 Se amplia el objeto del

sumario dispuesto mediante Resolucion

Nº 1062-MHGC/09

Resolución 3319-MHGC/09

 Se ratifica la continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 141-SSJUS/09

 Se acepta la renuncia del

Titular del Registro Notarial N° 660

Resolución 1020-MJYSGC/09

 Se autoriza la renovación de

contrataciones de personal

Resolución 1021-MJYSGC/09

 Se autoriza la renovación de

contrataciones de personal

Resolución 1026-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 97-SSTRANS/09

 Se adjudica la obra Plan CP

4/2009 - Provisión, Transporte y colocación

de cordones cunetas premoldeadas

para Ciclovías 4ta Etapa, eje Corredor

del Bajo

Resolución 98-SSTRANS/09

 Se adjudica la obra Plan CP

3/2009 - Provisión, Transporte y colocación

de cordones cunetas premoldeadas

para Ciclovías 3ra Etapa, eje Alsina

Resolución 99-SSTRANS/09

 Se adjudica la obra Plan CP
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5/2009 - Provisión, Transporte y colocación

de cordones cunetas premoldeadas

para Ciclovías 5ta Etapa, eje Corredor

del Norte

Ministerio de Cultura

Resolución 2002-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la sala El Bululu

Resolución 2149-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Sala teatral  El  Excéntrico de la 18 

Resolución 2150-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Asociación Civil  Centro Cultural Raíces

Resolución 2176-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el responsable del proyecto especial

denominado Saverio, revista cruel de

teatro

Resolución 2184-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Teatro de los Independientes

Cooperativa de Trabajo Limitada

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 119-SSDE/09

 Se aprueban los isologotipos

Buenos Aires Emprende  Ganador

(2005 o 2008)

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1835-MAYEPGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 1 502/09 

Secretaría General

Resolución 69-UPEPB/09

 Se aprueba la rendición de la

Caja Chica Especial Nº 2/09

Ente de Turismo

Resolución 104-ENTUR/09

 Se designa personal de la

Planta de Gabinete

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2481-MHGC/09

 Se establece la remuneración

mensual bruta de los Directores y

Subdirectores Operativos

Resolución 2496-MHGC/09

 Se designa participante al

XIV Congreso Internacional del CLAD

sobre la Reforma del Estado y de la

Administración Pública

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2222-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 570-DGADMH/09

 Se transfiere a agente

Disposición 571-DGADMH/09

 Se establece cambio de

función de agnete

Disposición 572-DGADMH/09

 Se regularizan datos de

agente

Disposición 573-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 574-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 575-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Disposición 576-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Disposición 577-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agente

Disposición 578-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Disposición 579-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agentes

Disposición 580-DGADMH/09

 Se transfiere agentes al

Registro de Agentes en Disponibilidad

(RAD) 

Disposición 581-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 582-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Ministerio de Salud

Disposición 169-IRPS/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2039-SIGAF/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
116-DGTALMAEP/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N° 390/09
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Disposición 285-DGIHU/09

 Se designa personal

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1020-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Rojas 212

Disposición 1021-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Sanabria 3362

Disposición 1022-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Elcano 3584

Disposición 1023-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Rawson 227

Disposición 1024-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Álvarez Jonte 6001

Disposición 1025-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Viamonte 330

Disposición 1026-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cuba 2622

Disposición 1027-DGET/09

 Se categoriza el proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Castro Barros 48

Disposición 1029-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida San Juan 4268

Disposición 1030-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Perú

1071

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2390-IVC/09

 Acta Nº 2390  Puntos Nros

15, 34, 35 y 36

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados
1198593-SATCIU/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 147-DGCYSB/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2488-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 1233399-UOAPM/09

Ministerio de Salud

Licitación 391-HGAT/09

Licitación 2494-HGATA/09

Licitación 2495-HGAPP/09

Licitación 2513-HGATA/09

Licitación 2538-HGNPE/09

Licitación 1199703-HNBM/09

Expediente 48387-DGADC/09

Expediente 1087680-DGADC/09

Expediente 1127320-DGADC/09

Carpeta 1251657-HNBM/09

Carpeta 1074396-HQ/09

Ministerio de Educación

Licitación 1143268-DGIYE/09

Expediente 1196701-DGIYE/09

Expediente 1268130-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
42358-DGTALMDU/09

Expediente
32085-DGTALMDU/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1253104-DGTALMAEP/09

Expediente
1166372-DGTALMAEP/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N° 3.209
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al periodista e investigador Sr. Oscar del Priore.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 944/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.209, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de Música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.210
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al actor Señor Guido Gorgati.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
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DECRETO Nº 945/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.210, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.211
 

Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al Sociólogo José Enrique Miguens.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 946/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.211, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 01 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. Macri - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.229
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase asueto el 26 de octubre de 2009 para todos aquellos
ciudadanos uruguayos que trabajen en el Gobierno de la Ciudad y sus empresas
dependientes, a fin de permitirles concurrir al acto eleccionario del 25 de octubre del
corriente a llevarse a cabo en la República Oriental del Uruguay.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 947/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.229, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

Ley de Aprobación Inicial

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2369-D-2008 y agreg.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Capítulo I: NORMAS URBANÍSTICAS
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Artículo 1º.- Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por
Ordenanza Nº 33.439, B.M. 15.492, en el tramo comprendido entre la Avenida General
Paz y la calle La Pampa y la traza aprobada por Ordenanza Nº 39.153, B.M. Nº 17.069,
en el tramo comprendido entre la Avenida Congreso y la calle La Pampa.
Art. 2º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las parcelas, afectadas a dicho Distrito, incluídas en el polígono determinado
por la Avenida Congreso y las calles Holmberg, La Pampa y Donado.
Art. 3º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 24 a 34 de la Manzana 93, Sección 51, Circunscripción 16.
Art. 4º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
las parcelas mencionadas en el Artículo 3º de la presente Ley.
Art. 5º.- Desaféctanse del Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 3b a 19 de la Manzana 64, Sección 49, Circunscripción 15 y las
Parcelas 4a 25 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15.
Art. 6º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
la Parcela 4c , Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16; las Parcelas 12, 14 y 15
Manzana 102, Sección 51, Circunscripción 16 y la Parcela 3 Manzana 89, Sección 53,
Circunscripción 16.
Art. 7º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Artículo 2º, exceptuando las incluidas en el Artículo 6º, ambos de la presente Ley.
Art. 8º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Articulo 5º de la presente Ley.
Art. 9º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U (Nº a designar) “Barrio
Parque Donado Holmberg”- de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
contenidas en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 10.- Incorpórase el texto del Anexo I, Parágrafo 5.4.6. (Nº a designar) Normas
Urbanísticas) “Barrio Parque Donado-Holmberg” a la Sección 5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 11.- Incorpóranse los Planos Nº (a designar), correspondientes al Parágrafo 5.4.6.
(Nº a designar) “Barrio Parque Donado-Holmberg”, que como Anexo II forman parte de
la presente, al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.
Art. 12.- A partir de la línea oficial se deberá conformar una acera de 2 m., una calzada
de 6 m., una superficie libre de 10 m. mínimo de lado, obligatoria afectada al uso
público, debiéndose parquizar la misma y una acera de 2 m. El ingreso a la calzada se
realizará únicamente por las calles laterales, será para el ingreso a las cocheras de las
parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.
Art. 13.- Modifícanse las Planchetas Nº 5 y Nº 6 de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la presente Ley.
 

Capítulo II: SOLUCIÓN HABITACIONAL
 
Art. 14.- Los grupos familiares cuya nómina obra como Anexo III de la presente, que
actualmente habitan el denominado sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido
entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en
un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada en forma personal y fehaciente la
presente, por alguna de las siguientes alternativas de solución habitacional definitiva:
a) Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $150.000, o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley Nº 2.095, aquel que entre ambos
resulte de suma mayor. Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa
deberán, previo a que se efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se
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crea en virtud de lo establecido en el Art. 27, que dicho monto les resulta suficiente
para acceder a una determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será
entregada en forma efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un
plazo máximo de quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida
condición, pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la
prestación en forma previa al cumplimiento de la misma.
b) Los beneficios ofrecidos por la Ley Nº 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c) La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza
de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de
los Incas-. Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través
de terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el Art. 27.
d) La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del
denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley Nº 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Art. 15.- Vencido el plazo establecido en el Art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.
Art. 16.- En aquellos casos en que los grupos familiares no acrediten el cumplimiento
de la condición prevista en el Inc. a) del Art. 14, en los plazos mínimos y máximos que
determine para tal fin la Autoridad de Aplicación, se les adjudicará la alternativa d)
prevista en dicho artículo.
Art. 17.- La Unidad Ejecutora creada en virtud del Art. 27 de la presente podrá ampliar
la cantidad de adjudicatarios que obran como Anexo III, debiendo elaborar el listado
definitivo en un plazo máximo de sesenta (60) días de publicada la presente. El criterio
para la individualización de los adjudicatarios a incorporar será la antigüedad de los
mismos como habitantes de la traza. En dichos casos el plazo para el ejercicio de la
opción a la que refiere el Art. 14 se iniciará desde el momento en que se realice la
notificación personal y fehaciente a cada adjudicatario incorporado.
La Unidad Ejecutora deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de treinta (30) días de
culminado el referido listado ampliatorio, un informe del mismo que incluya un análisis
de la situación de cada grupo familiar que dio fundamento a su incorporación en
calidad de adjudicatario.
Art. 18.- En caso que, culminado el proceso de selección de alternativas al que refiere
el Art. 14, surja que la cantidad de adjudicatarios que optaron por la alternativa c)
prevista en dicho artículo resulta menor a la cantidad de unidades funcionales que se
prevean construir en las parcelas identificadas en el Anexo IV, el Poder Ejecutivo
destinará dichos inmuebles a políticas de otorgamiento de soluciones habitacionales
definitivas, preferentemente destinadas a actuales habitantes de la traza de la Ex AU3
y sus zonas aledañas, y/o a la construcción de establecimientos estatales de
aprovechamiento comunitario.
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Art. 19.- La Unidad Ejecutora que se crea en virtud del Art. 27 arbitrará los medios a su
alcance a fin de que las soluciones habitacionales a las que se refiere en el Art. 14 de
la presente Ley se entreguen a cada grupo familiar en forma previa a la desocupación
del inmueble que actualmente habitan. A tal fin, se comenzará la operatoria que
establece la presente ley sobre los predios del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que se encuentren desocupados.
En los casos en que, para la realización de las construcciones a las que se refiere en el
Art. 14 Inc. c) o para las subastas a las que se refiere en el Art. 23 de la presente Ley,
resulte imprescindible la desocupación de inmuebles, la autoridad de aplicación
otorgará previamente a sus habitantes soluciones habitacionales transitorias
adecuadas en inmuebles dentro del denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3
-comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-,
hasta tanto ocupen los nuevos inmuebles a adjudicárseles. En dichos casos el Poder
Ejecutivo contará con un plazo máximo de un (1) año para la construcción y entrega de
las soluciones habitacionales definitivas, a partir de la fecha en que cada grupo familiar
desocupe la vivienda que actualmente habita. En ningún momento dichos grupos
familiares quedarán sin una solución habitacional adecuada.
En los casos de beneficiarios de la Ley Nº 324 del denominado sector 5 de la traza de
la Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que hayan optado por subsidios destinados al desarrollo de programas
colectivos de autogestión para la autoconstrucción o recuperación de viviendas
económicas, los mismos contarán con un plazo máximo para realizar dichas
construcciones de dieciocho (18) meses desde el momento en que se les otorguen en
forma efectiva dichos beneficios, tras lo cual deberán desocupar las soluciones
habitacionales transitorias.
Art. 20.- Previo al inicio de la construcción de cada una de las viviendas multifamiliares
según se establece en el Art. 14 Inc. c) y d) de la presente, los habitantes que escojan
dicha alternativa podrán solicitar que las unidades funcionales sean adjudicadas bajo el
régimen de prehorizontalidad que se prevé en la Ley Nacional Nº 19.724.
Art. 21.- La adjudicación de las viviendas multifamiliares a las que se refiere en el Art.
14 Inc. c) y d) se instrumentará mediante la suscripción de contratos de compra-venta
hipotecaria entre los adjudicatarios de las mismas y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El precio a pagar será determinado por el Poder Ejecutivo
en función del costo de construcción de las respectivas unidades funcionales. Los
costos de escrituración y demás gastos se incorporarán a la hipoteca. Se establecerá
una tasa máxima del cuatro por ciento (4%) anual efectivo y un valor máximo del metro
cuadrado de la vivienda a adjudicar de Pesos tres mil ($3.000). Cuando el adjudicatario
mantuviera deudas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por canon
locativo, previo a la escrituración del bien se acordará un plan de pago de esas
obligaciones, antes, durante o después del programa de devolución del crédito.
Art. 22.- La Unidad Ejecutora creada en virtud de lo establecido en el Art. 27 de la
presente Ley determinará los plazos de devolución de los créditos a otorgar y los
montos de las cuotas que abonará cada adjudicatario/a en función de lo establecido en
el Art. 21, teniendo en cuenta para ello la capacidad de pago con que cuenta cada
grupo familiar, manifestada por el beneficiario a través de una declaración jurada. En
ningún caso dichos montos podrán exceder de la tercera parte de los ingresos de los
mismos, ni ser inferiores a los Pesos quinientos ($500) mensuales. No se exigirá el
pago de las cuotas hasta el momento en que cada adjudicatario asuma la posesión
definitiva de la respectiva unidad funcional adjudicada.
Art. 23.- Desaféctanse del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
inmuebles que obran en las parcelas que se detallan en el Anexo V de la presente,
decláranse innecesarios los mismos, dispónese la enajenación de dichos inmuebles de
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propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apruébase su venta en subasta
pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
En ningún caso se ofrecerán inmuebles en subasta pública mientras se encuentren
habitados.
Art. 24.- Crease el “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex
AU3”, que se integrará con la totalidad de los ingresos que provengan de las
enajenaciones aprobadas por el artículo 23 de la presente y de los pagos en cuotas
correspondientes a las compra-ventas a las que refiere el Art. 21, así como de los
recursos que al mismo se asignen en virtud del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Los mismos serán depositados en una cuenta bancaria especial
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 25.- El “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3”
será destinado a las erogaciones que resulten necesarias a fin del otorgamiento de las
soluciones habitacionales definitivas que se prevén en el Art. 14 de la presente, no
pudiéndose destinar dicho Fondo a ningún otro gasto hasta tanto se de acabado
cumplimiento con dicho destino.
Art. 26.- En caso que existieren remanentes luego de haberse dado acabado
cumplimiento con el destino de los fondos establecidos en el Art. 24, los mismos serán
integrados a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo, con
aprobación de la Legislatura. No se considerará que se ha dado acabado cumplimiento
del destino de los fondos sin que previo a ello se hayan otorgado en forma efectiva las
prestaciones a las que refiere el Art. 14 Inc. a), se hayan expedido los certificados de
final de obra de cada una de las construcciones a realizar según lo establecido en el
Art. 14 Inc. c) y d), y se haya otorgado a la totalidad de los/as adjudicatarios/as la
posesión de los inmuebles construidos.
Art. 27.- Créase la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
AU3, cuya función será la evaluación de alternativas y ejecución de acciones,
proyectos y planes, destinados a cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley Nº
324, en forma coordinada entre los organismos integrantes de la Unidad, los distintos
sectores de la población afectada y la Comisión definida en el artículo 3º de la Ley Nº
324, asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha la Unidad
Ejecutora creada en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio. En
particular, a los fines de la aplicación de la presente Ley, deberá:
- Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del llamado a licitación para la
construcción de las viviendas, en razón de lo determinado en el Art. 14.
- Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas.
- Determinar la composición de los grupos familiares a ser adjudicatarios de los
derechos establecidos en la presente Ley, pudiendo para ello dividir a los grupos
familiares multiparentales.
- Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser adjudicatarios, respecto de las
dimensiones de las viviendas a asignar a cada uno, según las necesidades de cada
uno de ellos en función de su composición.
- Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo familiar, promoviendo
para ello el mayor consenso posible entre los mismos.
- Acordar con los beneficiarios de la Ley Nº 324 las operatorias para el otorgamiento de
las alternativas escogidas por éstos, en los casos en que los mismos manifiesten
preferencia por los beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los derechos
habitacionales que surgen de la presente.
- Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y suscribir las actas de
recepción conforme de las mismas, en conjunto con los adjudicatarios/as, una vez
culminados los pasos a los que se refiere en el Art. 14.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo determinará la integración de la Unidad Ejecutora creada
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en virtud del Art. 27, la que contará con cuatro (4) veedores designados por la
Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro bloques diferentes, los que ejercerán
sus funciones en forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de la
documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez solicitar informes a sus
integrantes.
Art. 29.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Unidad Ejecutora
determinará su metodología de funcionamiento y solicitará a los respectivos
organismos la cooperación necesaria para llevar adelante el Programa.
Art. 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en el punto e) del Anexo I de la Ley Nº
324, en lo que refiere a la segunda y cuarta alternativa, entre los inmuebles a ofrecer
no se incluirán a aquellos que conforman el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
En los casos de los beneficiarios de la Ley Nº 324 mayores de sesenta (60) años en
situación de extrema pobreza que hayan optado por la alternativa de comodato de por
vida de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad adaptados a la necesidad
de su actual grupo familiar, dicha alternativa será otorgada respecto de los inmuebles
que se construyan en virtud de lo establecido en el Art. 14 Inc. c) de la presente.
Art. 31.- Condónanse las deudas existentes en concepto de contribuciones de
Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentación y Aceras Ley 23.514,
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas.
Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación de la presente, el proyecto al que refiere el Art. 9º de la
Ley Nº 324 de acuerdo a los términos allí establecidos, respecto del denominado
Sector 4 de la Traza de la Ex AU3.
Art. 33.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO 

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N° 938/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/2007 y sus modificatorios, y el
Expediente N° 1214415/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.017/08, se designó al señor Diego Sebastian Pérez Lorgueilleux,
DNI 31.270.471, CUIT 20-31270471-5, como Coordinador de la Unidad Funcional de
Coordinación Permisos en la Vía Pública dependiente de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el citada funcionario ha presentado
renuncia formal a su respectivo cargo;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar las referidas
renuncias a partir del 1° de octubre de 2009;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Acéptase a partir del 1° de octubre de 2009, la renuncia presentada por el
señor Diego Sebastian Pérez Logueilleux, DNI 31.270.471, CUIT 20-31270471-5, como
Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación Permisos en la Vía Pública.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 948/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 726/07 y su complementario N° 87/08 y el Expediente N°
1.228.489/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 726/07 se creó como Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 87/08 se establecieron los niveles remunerativos de los cargos que
conforman la estructura del mencionado Instituto;
Que por Acta N° 5/09 del Directorio del referido Instituto se aceptó la renuncia
presentada, a partir del 24 de agosto del corriente año, por el Lic. Alejandro Paredes,
D.N.I. N° 24.406.910, como Coordinador de Desarrollo y Estudios, cargo en el que
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fuera designado por Decreto N° 857/08, proponiendo en su reemplazo, al Arq. Carlos
Gustavo Silva, D.N.I. N° 14.927.825;
Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, por Resolución N°
2086/MSGC-MHGC/09, a partir del 21 de agosto se procedió a aceptar la renuncia del
aludido Arq. Silva al cargo de Coordinador Operativo de Compras de la Coordinación
Operativa de Compras de la Unidad de Proyectos Especiales - Unidad Operativa de
Adquisiciones Central;
Que, en virtud de lo señalado, corresponde proceder a la aceptación formal de la
renuncia presentada oportunamente por el Lic. Paredes y a la designación del Arq.
Silva;
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Acéptase la renuncia presentada por el Lic. Alejandro Paredes, D.N.I. N°
24.406.910, a partir del 24 de agosto de 2009, como Coordinador de Desarrollo y
Estudios del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desígnase al Arq. Carlos Gustavo Silva, D.N.I. N° 14.927.825, CUIL.
20-14927825-8, a partir del 24 de agosto del corriente año, como Coordinador de
Desarrollo y Estudios del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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, comuníquese al Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 949/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.251 y 2.506, el Decreto N° 2075/07, y el Expediente N°
1.100.385/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando dentro de la órbita
de la Jefatura de Gobierno al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.);
Que el artículo 11 de la Ley N° 1.251, establece que el citado organismo está dirigido
por un Directorio integrado por un Presidente y tres Directores con funciones
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ejecutivas, designados por el Poder Ejecutivo;
Que uno de los cargos de Director del mencionado Organismo Fuera de Nivel se
encuentra vacante, por lo que resulta aconsejable proceder a la designación pertinente;
Que en este sentido se propicia la designación del señor Martín Gonzalo Garcilazo,
DNI 18.210.198, en el cargo de Director del Organismo fuera de nivel que nos ocupa;
Que a efectos de cubrir el citado cargo, resulta pertinente el dictado del acto
administrativo que posibilite lo requerido;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, conforme los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Desígnase al señor Martín Gonzalo Garcilazo, DNI N° 18.210.198, CUIT N°
20-18210198-3, al cargo de Director del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Instituto de Vivienda de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 528 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos N° 3.360/MCBA/68, N° 826/01, el Expediente Nº 1238418/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la comunicación efectuada por la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, Lic. Gladys González, respecto del extravío de
una cámara de fotos, Marca Sony DSC-W 120, Modelo 7.2 Megapixels, 4 x Optical
Zoom, Super SteadyShot, High sensitivity ISO 3200, Baterry NP-BG1, perteneciente al
patrimonio de la citada Subsecretaría;
Que ante tal circunstancia, la Lic. Gabriela Yonadi, D.N.I N° 14.990.838, agente de la
citada Subsecretaría, efectuó la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría Nº
2° de la Policía Federal Argentina;
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Que asimismo, el personal que desarrolla tareas en la antedicha dependencia realizó la
búsqueda del bien faltante con resultado negativo y formuló el pertinente descargo;
Que tratándose de un elemento inventariado, esta dado el fundamento básico para la
instrucción de un sumario administrativo, siendo improcedente la aplicación del
ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo contemplada en el artículo 51 de
la Ley Nº 471, reglamentada por el artículo 4° del Decreto Nº 826/01;
Que, en este sentido y a fin de arribar a la verdad objetiva, resulta pertinente emitir el
acto administrativo que ordene la instrucción del procedimiento sumarial;
Que, en tal inteligencia, el artículo 2° del Decreto N° 3.360/exMCBA/68 establece que
“La formación del sumario, será ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios
del Departamento Ejecutivo, de oficio o por denuncia escrita de agentes de la
Municipalidad o de particulares, quedando, en este último caso a criterio del funcionario
que dispuso la instrucción, la necesidad de su ratificación, de acuerdo con la gravedad
o importancia de las circunstancias que la originen”.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/MCBA/68 y
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1.218,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar el hecho
denunciado por la Lic. Gabriela Yonadi, D.N.I N° 14.990.838, agente de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del
extravío de una cámara de fotos, Marca Sony DSC-W 120, Modelo 7.2 Megapixels 4 x 
Optical Zoom, Super SteadyShot, High sensitivity ISO 3200 Baterry NP-BG1,
perteneciente al patrimonio de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese lo resuelto a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 166 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución 097-MHGC/09, de fecha 29 de enero de 2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada Resolución, se encomendó transitoriamente al Dr. Horacio
Eduardo López, D.N.I. 10.202.443, CUIT. 20-10202443-6, la firma del despacho diario
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de las actuaciones administrativas inherentes a la ex-Dirección de Relaciones
Laborales que tramitaban ante la ex-Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, posteriormente por el Dto. 56/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se creó la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con dependencia del citado Ministerio;
Que, por Decreto Nº 2.075/09, se reformuló la estructura organizativa funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una mejor gestión
en la implementación de las políticas públicas;
Que, en consecuencia por Decreto Nº 637/09, se modificó la denominación de la
ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos, por la de Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, a tal efecto por Decreto Nº 681/09, se designó a partir del 27 de julio de 2.009, al
Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-4, como Subsecretario
de la Subsecretaría que nos ocupa;
Que, atento lo expuesto la ex-Dirección de Relaciones Laborales, pasó a depender de
la Dirección General Técnica, de la precitada Subsecretaría;
Que, conforme lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada corresponde
dejar sin efecto los términos de la Resolución que nos ocupa, a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 097-MHGC/08, a partir
de la fecha de notificación de la presente Resolución, con relación a la encomendación
transitoria del Dr. Horacio Eduardo López, D.N.I. 10.202.443, CUIT. 20-10202443-6, de
la firma del despacho diario de las actuaciones administrativas inherentes a la
ex-Dirección de Relaciones Laborales, que tramitaban ante la ex-Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 3.164 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.195.092-UAIMH-2009
 
CONSIDERANDO :
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las 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, aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

RESUELVE :
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Articulo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION  Nº  3.221 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO:  El Decreto Nº 393/09,  la Resolución Nº 2.610/MHGC/09,  la Disposición Nº
A-125/DGC/09, la Nota Nº 1.087.238/DGC/2009, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2º de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución Nº 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
la Dirección General de Contaduría; 
Que por Disposición Nº A-125/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Dirección General de Contaduría por ante el  Ministerio de Desarrollo Urbano estará
integrada por dos (2) grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obra, Grupo Liquidador
Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el  Decreto N° 393/09,
 

EL  MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Constitúyase la  Representación de la Dirección General de Contaduría
por ante el Ministerio de Desarrollo Urbano la que estará integrada por dos (2) Grupos
Liquidadores, de conformidad a lo establecido por la Disposición Nº A-125-DGC/09. 
Artículo 2º.- Desígnase como Titular de la Representación constituida por el artículo 1º
de la presente a la agente RAQUEL MORUA, F.C.Nº 261.888  y como Titulares del
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Grupo Liquidador Obra a la agente CECILIA VILLANUEVA, F.C.Nº 322.754 y del
Grupo Liquidador Generales a la agente LILIANA SPINELLI, F.C. Nº 735.621. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento, notificación
del caso y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la
Representación  Contable del mencionado Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
RESOLUCION  Nº 3.222 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO:  El Decreto Nº 393/09,  la Resolución Nº 2.610/MHGC/09,  la Disposición Nº
A-127/DGC/09, la Nota Nº 1.087.278/DGC/2009, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2º de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución Nº 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
la Dirección General de Contaduría; 
Que por Disposición Nº A-127/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Dirección General de Contaduría por ante el  Ministerio de Salud estará integrada por
cuatro (4)  grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obra, Grupo Liquidador Generales,
Grupo Liquidador Comedores y Grupo Liquidador Responsales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el  Decreto N° 393/09,
 

EL  MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Constitúyase la Representación de la Dirección General de Contaduría por
ante el Ministerio de Educación la que estará integrada por cuatro (4) Grupos
Liquidadores, de conformidad a lo establecido por la Disposición Nº A-127-DGC/09. 
Artículo 2º.- Desígnase como Titular de la Representación constituida por el artículo 1º
de la presente a la agente PATRICIA ARNAIZ, F.C.Nº 261.891 y como Titulares del
Grupo Liquidador Obra a la agente SUSANA VILLALBA, F.C.Nº 296.344; del Grupo
Liquidador Generales a la agente MABEL MONGES, F.C. Nº 262.838; del Grupo
Liquidador Comedores al agente CLAUDIA CORREA ROLDAN, F.C.Nº 349.548 y del
Grupo Liquidador Responsales al agente DANIEL PAGNI, F.C.Nº 288.243
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación y para su conocimiento, notificación del caso y
demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Representación
Contable del mencionado Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCION  Nº 3.223 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO:  El Decreto Nº 393/09,  la Resolución Nº 2.610/MHGC/09,  la Disposición Nº
A-126/DGC/09, la Nota Nº 1.087.299/DGC/2009, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que asimismo el artículo 2º de la norma precitada dispuso que las Representaciones
de la Dirección General de Contaduría que llevarán a cabo las tareas mencionadas en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados, tendrán las funciones de los
actuales Grupos Liquidadores de la referida Dirección General; entendiéndose como
Representaciones unidades desconcentradas de la Dirección General de Contaduría;
Que por Resolución Nº 2.610/MHGC/09 se establecieron las facultades que tendrán los
agentes designados a cargo de las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de
la Dirección General de Contaduría; 
Que por Disposición Nº A-126/DGC/2009 se estableció que la Representación de la
Dirección General de Contaduría por ante el Ministerio de Salud estará integrada por
cuatro (4) grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obra, Grupo Liquidador Generales,
Grupo Liquidador Insumos y Grupo Liquidador Servicios; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09,
 

EL  MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Constitúyase la Representación de la Dirección General de Contaduría por
ante el Ministerio de Salud la que estará integrada por cuatro (4) Grupos Liquidadores,
de conformidad a lo establecido por la Disposición Nº A-126-DGC/09. 
Artículo 2º.- Desígnase como Titular de la Representación constituida por el artículo 1º
de la presente a la agente FERMINA ALVARADO, F.C.Nº 246.025  y como Titulares
del Grupo Liquidador Obra al agente DANIEL MATTEO, F.C.Nº 374.818; del Grupo
Liquidador Generales a la agente SUSANA ALVAREZ, F.C. Nº 193.299; del Grupo
Liquidador Insumos al agente RUTH HERRERA,  F.C.Nº 304.529 y del Grupo
Liquidador Servicios a la agente CLAUDIA BUONVISO, F.C.Nº 322.677
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de  Salud  y para su conocimiento, notificación del  caso y
demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría y a la Representación
 Contable del mencionado Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.246 - MHGC/09

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 44.521-09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Mantenimiento de
la Flota Automotor da cuenta de la sustracción acaecida el 30-04-09 de un vehículo
marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, año 2005, dominio FDB 609, afectado al
servicio de Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, conforme los antecedentes obrantes en autos, la aludida sustracción se produjo
en la intersección de las calles Bonorino y Riestra de esta Ciudad, resultando tratarse
de un robo a mano armada conforme la denuncia policial oportunamente efectuada;
Que, el aludido rodado se encontraba destinado al correo de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° -Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
la sustracción acaecida el 30-04-09 de un vehículo marca Peugeot, modelo Partner
Patagónica, año 2005, dominio FDB 609, afectado al servicio del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento
de la Flota Automotor.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 

 

 

   
RESOLUCION Nº 3.248 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 35.878-09 e incorporados, el sumario Nº 193-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución Nº 1.062-MHGC-09 se ordenó instruir el sumario
administrativo citado en el visto, a fin de investigar las irregularidades denunciadas
mediante Informe Nº 04-09 elaborado por la ex Dirección de Auditoria Interna
dependiente de la entonces Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
Que, en dicho Informe se habría puesto de manifiesto el incumplimiento, por parte del
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personal auditado en el Hospital General de Agudos Teodoro Alvarez, de las
obligaciones previstas en el artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 471, como así también
una inadecuada gestión por parte de la autoridades administrativas encargadas de
dicho personal;
Que, posteriormente, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Salud remite a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, diversos actuados mediante los cuales se aplicaron
sanciones directas a algunos de los agentes auditados pertenecientes al referido
nosocomio, los cuales se hallarían involucrados en el Informe de Auditoria antes
referido;
Que, atento la situación planteada en autos, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el
articulo 9º in fine del Decreto Nº 826-01 el que establece: ”La aplicación de
apercibimiento o suspensión a un agente no priva la posibilidad de instruir sumario si
se aprecia que pudiera corresponder una sanción mas grave”;
Que, en orden a lo expuesto y teniendo en cuenta que la Resolución Nº
1.062-MHGC-09, fue dictada con anterioridad a las Disposiciones por las que se
aplicaron las sanciones directas señaladas, resulta de aplicación la facultad establecida
ut supra por el artículo 9º de la normativa en cuestión;
Que, así las cosas, resulta conveniente ordenar la ampliación del acto administrativo
que ordena la apertura sumarial, destacándose que tal extremo no logra vulnerar el
principio del “non bis in idem”, por resultar un facultad disciplinaria contemplada en la
norma que rige la materia;
Que, finalmente, debe señalarse en atención al gran número de agentes involucrados
que resulta conveniente sustanciar la tramitación del presente sumario por actuaciones
separadas, a fin de poder investigar las particularidades de cada caso en forma
autónoma;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del Decreto Nº
826-01;
 

 EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Amplíase el objeto del sumario oportunamente dispuesto mediante
Resolución Nº 1.062-MHGC-09 en orden a las anomalías puestas de manifiesto
mediante Informe Nº 04-09 de la ex Dirección de Auditoria de la entonces Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9º in
fine del Decreto Nº 826-01.
Artículo 2º.- Establécese que la investigación de los hechos deberá sustanciarse por
actuaciones individuales, referidas a cada uno de los agentes involucrados, los que se
anexarán al sumario que tramita por el expediente del visto.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
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RESOLUCION N° 3.319 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.172.792-DGCG/09, 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, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita ratificar a partir del 1 de septiembre de 2.009, la
continuidad de la señora Marta Gabriela Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL.
27-17731940-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de septiembre de 2.009, de la
señora Marta Gabriela Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL. 27-17731940-1, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Contaduría, del Ministerio de
Hacienda, con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2.618-MHGC/09.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 

 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 141 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.287.4
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73/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Bernardo Liberman, Matrícula Nº 2739, al cargo de Titular del Registro Notarial N° 660; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 660, formalizada por el Escribano Bernardo Liberman. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Bernardo Liberman, L.E. Nº 4.232.833,
Matrícula Nº 2739, como Titular del Registro Notarial Nº 660. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 660, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 1.020 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1.246.569-DGCYSB/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;
Que la ex 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 1.246.569-DGCYSB/09, la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, solicita la renovación de la contratación 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 01/10/2009
y el 31/12/2009, 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 de Custodia y Seguridad de Bienes, 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 de Custodia
y Seguridad de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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
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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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 1.021 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1.248.143-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;
Que la ex 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 1.248.143-DGRC/09, la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de la contratación 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 01/10/2009
y el 31/12/2009, 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
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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 Subsecretaría 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

 
 
   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.026 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.202.101-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.9.5 del Programa 1, Actividad 1, para
solventar los gastos que demandan los gastos de honorarios de profesores del Instituto
Superior de Seguridad Pública, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 35.624.-) de acuerdo con
el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 97 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 1119985/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Plan CP 4/2009 - Provisión, Transporte y colocación de
cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 4ta Etapa, eje Corredor del Bajo”;
Que, mediante Resolución Nº 661-MDUGC-2009, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 363/2009, para el día 5 de Octubre de 2009, a las 14.00 hs.,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 33/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Cunumi SA, Eduardo Caramian SA, Altote SA, Cleanosol Argentina SA y
Alcar – Mat SA – Achasa SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 31/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
CP 4/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas
para Ciclovías 4ta Etapa, eje Corredor del Bajo”, a la firma CLEANOSOL ARGENTINA
SA por el monto total de la oferta de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 20, 21 y 22 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes,
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 la Ley
2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007.
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Adjudícase a la firma de CLEANOSOL ARGENTINA SA la Obra: “Plan CP
4/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
Ciclovías 4ta Etapa, eje Corredor del Bajo” por el monto total de la oferta de PESOS
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TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- 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 Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
    
 

RESOLUCIÓN Nº 98 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1119971/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Plan CP 3/2009 - Provisión, Transporte y colocación de
cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 3ra Etapa, eje Alsina”;
Que, mediante Resolución Nº 659-MDUGC-2009, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 362/2009, para el día 5 de Octubre de 2009, a las 13.30 hs.,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 32/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Cunumi SA, Eduardo Caramian SA, Altote SA, Cleanosol Argentina SA y
Alcar – Mat SA – Achasa SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 30/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
CP 3/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas
para Ciclovías 3ra Etapa, eje Alsina”, a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SA por el
monto total de la oferta de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 20, 21 y 22 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008, la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007.
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma de CLEANOSOL ARGENTINA SA la Obra: “Plan CP
3/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
Ciclovías 3ra Etapa, eje Alsina” por el monto total de la oferta de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 99 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1119942/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008,
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.506 y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Transporte propicia la
ejecución de la Obra: “Plan CP 5/2009 - Provisión, Transporte y colocación de
cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 5ta Etapa, eje Corredor del Norte”;
Que, mediante Resolución Nº 660-MDUGC-2009, se dispuso el llamado a Licitación
Privada de Obra Menor Nº 364/2009, para el día 5 de Octubre de 2009, a las 14.30 hs.,
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 34/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: Cunumi SA, Eduardo Caramian SA, Altote SA, Cleanosol Argentina SA y
Alcar – Mat SA – Achasa SA (UTE);
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 32/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
CP 5/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas
para Ciclovías 5ta Etapa, eje Corredor del Norte”, a la firma CLEANOSOL ARGENTINA
SA por el monto total de la oferta de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 20, 21 y 22 de Octubre de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008, la
Ley 2.506 y el Decreto 2.075/GCABA/2.007,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma de CLEANOSOL ARGENTINA SA la Obra: “Plan CP
5/2009 - Provisión, Transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
Ciclovías 5ta Etapa, eje Corredor del Norte” por el monto total de la oferta de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 398.240,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- 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 Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
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al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.002 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.454/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
sala Teatral “El Bululu“, representada en este acto por el señor José Luís Alfonso, DNI
Nº 14.027.210 y CUIT Nº 20-14027210-9; 
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “El Bululu“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la sala “El Bululu“,
representada en este acto por el señor José Luís Alfonso, DNI Nº 14.027.210 y CUIT
Nº 20-14027210-9, con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de
PESOS DOCE MIL ($12.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor José Luís Alfonso. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los



N° 3290 - 30/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.149 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.890/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
 Sala teatral “El Excéntrico de la 18“, representada en este acto por la señora Cristina
Graciela Banegas, DNI Nº 5.915.550, CUIT Nº 23-05915550-4;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “El Excéntrico de la 18“ en concepto
 de contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), conforme lo establecido
 en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral “El
 Excéntrico de la 18“, representada en este acto por la señora Cristina Graciela
 Banegas, DNI Nº 5.915.550, CUIT Nº 23-05915550-4, con un plazo de vigencia de (1)
 año, por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cristina Graciela
 Banegas.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.150 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.895/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
 Asociación Civil Centro Cultural Raíces CUIT Nº 30-70853820-1, responsable de la
 Sala Teatral “Centro Cultural Raíces“ representada en este acto por el señor
 Humberto Abraham Cipolletta, DNI Nº 7.937.734;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil “Centro Cultural Raíces“, en
 concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), conforme
 lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
 Centro Cultural Raíces CUIT Nº 30-70853820-1, responsable de la Sala Teatral
 “Centro Cultural Raíces“, representada en este acto por el señor Humberto Abraham
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 Cipolletta, DNI Nº 7.937.734,con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución
 de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Centro Cultural
 Raíces .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los  datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.176 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.836/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Gustavo Omar Urrutia , DNI Nº 23.641.410, CUIT Nº 20-23641410-9,
responsable del proyecto especial denominado “Saverio, revista cruel de teatro“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Saverio, revista
cruel de teatro““, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL
($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Gustavo
Omar Urrutia , DNI Nº 23.641.410, CUIT Nº 20-23641410-9, responsable del proyecto
especial denominado “Saverio, revista cruel de teatro“, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gustavo Omar Urrutia .
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2184 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.878/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
Teatro de los Independientes Cooperativa de Trabajo Limitada, CUIT Nº
30-65834745-0, responsable del proyecto especial denominado “Una Comedia
Bareback Sobre el Sida“, representado en este acto por su representante legal el señor
Diego Federico Kogan, DNI Nº 17.453.439“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Una Comedia
Bareback Sobre el Sida“, en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE
MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente
Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) ) y el Teatro de los
Independientes Cooperativa de Trabajo Limitada, CUIT Nº 30-65834745-0,
responsable del proyecto especial denominado “Una Comedia Bareback Sobre el
Sida“, representado en este acto por su representante legal el señor Diego Federico
Kogan, DNI Nº 17.453.439“, con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución
de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del Teatro de los Independientes
Cooperativa de Trabajo Limitada. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 119 - SSDE/09 
 

Buenos aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/05, las Resoluciones Nros. 152/SSPRODU/05,
 261/SSPRODU/05, 17/SSPRODU/06, 77/SSDE/08, 105/SSDE/08 y el Expediente Nº
 48.913/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 384/03 creó el Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y  Mediana
Empresa con el objeto de promover el fortalecimiento competitivo de las  empresas de
la ciudad, la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de la  actividad
productiva y la aparición de nuevos sectores, actividades y empresas,  mediante el
apoyo financiero que se brinda a través del otorgamiento de préstamos  bajo las
modalidades que establece la reglamentación;
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs  de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
 permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
 prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante las Resoluciones Nros. 152/SSPRODU/05 y 77/SSDE/08 se
 establecieron las bases y condiciones para la presentación de los proyectos de
 emprendedores por parte de las entidades patrocinadoras, en el marco de los
 concursos “Apoyo para la Creación de Empresas“ y “Buenos Aires Emprende 2008“,
 respectivamente;
Que las Resoluciones Nros. 261/SSPRODU/05 y su complementaria
 17/SSPRODU/06, y 105/SSDE/08 determinaron los proyectos de negocios de
 emprendedores que resultaron seleccionados para recibir créditos o aportes no
 reintegrables respectivamente;
Que si bien el concurso organizado en el año 2005 tenía un nombre distinto a la
 convocatoria realizada en 2008, la finalidad, los objetivos y los beneficiarios del
 concurso resultaron los proyectos de negocio de emprendedores, por lo cual se lo
 denominó “Buenos Aires Emprende“ a ambas versiones y de esa manera se reconoce
 a ambas;
Que resultaría sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de  Buenos
Aires como para los propios emprendedores que participaron en estos  concursos, la
creación de un isologotipo estandarizado que permita distinguir a  aquellos proyectos
de negocios que hayan merecido el otorgamiento del beneficio en  sus respectivos
concursos;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
 intervención de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase los isologotipos “Buenos Aires Emprende  Ganador (2005  o
2008)“, cuyas imágenes y descripción técnica se establecen en el Anexo que forma
 parte integrante de la presente, y que son aplicables a los emprendedores que
 resultaron beneficiarios de las convocatorias realizadas mediante Resoluciones Nros.
 152/SSPRODU/05 y 77/SSDE/08.
Artículo 2°.- Establécese que el isologotipo podrá ser usado por los emprendedores
 ganadores de las sucesivas ediciones del Programa en los documentos, sellos,
 papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con su respectivo
 proyecto de negocio.
Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso ajustándose
 estrictamente al diseño aprobado en el Anexo de la presente resolución, no pudiendo
 modificarse ni transferirse a terceros.
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los
 isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar
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 con la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de
 Desarrollo Económico.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de
Desarrollo  Económico y Dirección General de Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido,  archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO
 
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.835 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada 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, el Expediente Nº
31.749/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2653”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 1162-MAYEPGC/09 de fecha 25 de junio de 2009, y su
rectificatoria la Resolución Nº 1209-MAYEPGC/09, de fecha 1 de julio de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que rigen el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Pública
para la obra citada, para el día 6 de agosto de 2009 a las 12.00 hs;
Que por Resolución Nº 1360-MAYEPGC-09, de fecha 31 de julio de 2009, se postergó
la fecha de apertura fijada para el día 6 de agosto de 2009 a las 12.00 hs., fijándose
nueva fecha para el día 10 de septiembre de 2009 a las 12.00 hs., como así también
por dicha Resolución se modificó el presupuesto oficial para la realización de la obra en
cuestión, 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);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 28/2009 se presentaron seis (6) oferentes:
1) KIR S.R.L, 2) PLANOBRA S.A., 3) E.V.A. S.A., 4) BRICONS S.A.I.C.F.I., 5) CUNUMI
S.A., 6) GRAPE CONSTRUCTORA S.A., siendo los montos de sus ofertas,
respectivamente de: 1) pesos cinco millones seiscientos veintidós mil doscientos
noventa y nueve con setenta y tres centavos ($5.622.299,73) siendo un 25,97%
superior que el presupuesto oficial; 2) pesos cinco millones seiscientos noventa y
cuatro mil quince ($5.694.015) siendo un 27,58% superior que el presupuesto oficial; 3)
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pesos cinco millones doscientos setenta y tres mil seiscientos once con dieciocho
centavos ($5.273.611,18) siendo 18,16% superior que el presupuesto oficial; 4) pesos
cinco millones doscientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con sesenta y
nueve centavos ($5.237.466,69) siendo un 17,35% superior que el presupuesto oficial;
5) pesos cinco millones ciento setenta y un mil trescientos treinta y dos con ochenta y
un centavos ($5.171.332,81) siendo un 15,87% superior que el presupuesto oficial; 6)
pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco con veintiún
centavos ($4.454.025,21) siendo un 0,20% menor que el presupuesto oficial;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución Nº 858-MAyEPGC/08 y Resolución Nº 330-MAYEPGC/08–
recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 24 de septiembre de 2009,
adjudicar la Obra Pública: “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en
Avda. Varela 2653”, a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., por el monto total
de su oferta de pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco
con veintiún centavos ($4.454.025,21). Así, dicha oferta resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 24, 25 y 28 de septiembre de 2009 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;
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 conforme 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,
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1502/09 al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase la Obra “Centro de Selección y
Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 2653”, a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. por el monto total de su oferta de pesos cuatro millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil veinticinco con veintiún centavos ($4.454.025,21).
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, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase copia de la presente Resolución 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 Reciclado. Cumplido, remítase al Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para la prosecución de su trámite. Piccardo
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Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 69 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 09 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.261.932-UPEPB-09, la Resolución 590/MHGC/2009 y el Decreto
2143-GCBA-07 y sus modificatorios y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Especial Nº 02/09,
otorgada por Resolución Nº 590/MHGC/2009, destinada para afrontar todo tipo de
gastos originados en la realización de eventos conmemorativos del Bicentenario de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Que la asignación de dicha Caja Chica Especial proporciono un medio idóneo y eficaz
para hacer frente a los diversos gastos que se originaran en la realización de todo tipo
de eventos conmemorativos del Bicentenario, como así también, para realizar una serie
de erogaciones originadas en la contratación de proveedores y servicios no habituales
o de carácter único y/o exclusivo. 
Que la realización de cualquier evento implica una variedad de gastos relacionados con
tareas de apoyo a los mismos, como pueden ser seguridad, seguros, diversas tasas y
contribuciones, etc. 
Que todos los gastos responden a la concreción de las diferentes actividades
programadas para realizar los eventos conmemorativos del Bicentenario. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SEÑOR COORDINADOR DE PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de la Caja Chica Especial Nº 2/09 otorgada por
Resolución N° 590/MHGC/2009, destinada a hacer frente a los gastos originados en la
realización de los eventos conmemorativos del Bicentenario de la Ciudad de Buenos
Aires, por un monto total de Pesos Quinientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta
con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 532.840.49); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigor. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría, dependiente de la Secretaria de Hacienda y
Finanzas y a la Subsecretaria de Inclusión y Coordinación de la Secretaria General. 
Ares
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 104 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 638/07 y el Expediente Nº 1.123.979/09, 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, el Director Ejecutivo del Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación de
tres personas como Plantas de Gabinete del Instituto de Capacitación e Investigación
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1º de octubre de 2009, a tres personas como
Personal de la Planta de Gabinete del Instituto de de Capacitación e Investigación del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, 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
2.075/2007, (B.O.C.B.A. Nº 2.829). 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 

 
 

RESOLUCIONNº 2.481 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
 
VISTO: La ley Nº 471, el Decreto N° 684-GCBA/09 y el Expediente Nº 1.231.836, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 684-GCBA/09 se reglamentó el artículo 34 de la Ley Nº 471 que
establece el Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Según el decreto mencionado, los cargos gerenciales se dividen en
dos niveles denominados “dirección operativa” y “subdirección operativa”;
Que, en el mencionado Decreto, se delegó en el Jefe de Gabinete de Ministrosy en el
Ministro de Hacienda la facultad de dictar en forma conjunta, las normas
complementarias e interpretativas que fueran necesarias para la aplicación del referido
régimen, como así también la determinación de la cantidad de cargos gerenciales a
cubrir por cada organismo y sus respectivas remuneraciones; 
Que, resulta necesario establecer, con carácter previo a la aprobación de las
estructuras, la remuneración correspondiente a los cargos de director operativo y
subdirector operativo, con el propósito de poder efectuar la correspondiente
valorización presupuestaria de las propuestas de nuevas estructuras que elevarán los
ministerios y que contengan los cargos antes mencionados; 
Que, a los fines de la fijación de una pauta salarial acorde a la responsabilidad que
corresponde a los puestos gerenciales que se crearán y su ubicación dentro del
organigrama de la organización, resulta razonable remunerar a los directores
operativos y subdirectores operativos con una suma que se encuentre entre el salario
de la categoría más alta de la carrera administrativa sin considerar los fondos estímulos
y adicionales especiales y el salario previsto para un director general; 
Que, esta situación implica la creación de una pirámide salarial equitativa dentro de la
organización;
Que, también dentro de la franja salarial considerada, resulta conveniente fijar una
pauta salarial para aquellas personas que en el futuro resulten ganadoras de los
concursos públicos que se celebrarán a los efectos de la cobertura definitiva de los
cargos a crearse en los términos del artículo 34 de la ley Nº 471;
Que, en concordancia con las pautas antes mencionadas resulta apropiado fijar la
remuneración bruta del personal gerencial que ocupe los cargos de director operativo y
subdirector operativo de manera transitoria, a partir del 1º de enero de 2010, en75%
(setenta y cinco por ciento) y 60% (sesenta por ciento) de la retribución bruta que
percibe un Director General respectivamente, así como de aquellos que cubran los
cargos por haber sido ganadores del concurso público, en 82% (ochenta y dos por
ciento) y 66% (sesenta y seis por ciento) de la retribución bruta que percibe un Director
General respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Establécese que la remuneración mensual bruta de los Directores
Operativos y Subdirectores Operativos que cubran los cargos de manera transitoria
será a partir de Enero de 2010, del 75% (setenta y cinco por ciento) y 60% (sesenta por
ciento) de la retribución bruta que percibe un Director General respectivamente.
Artículo 2°.- Establécese que una vez cubiertos los cargos gerenciales por los
procedimientos de selección que se llevarán a cabo mediante concursos públicos y
abiertos de oposición y antecedentes, la remuneración mensual bruta de los Directores
Operativos y Subdirectores Operativos será del 82% (ochenta y dos por ciento) y 66%
(sesenta y seis por ciento) de la retribución bruta que percibe un Director General
respectivamente.
Artículo 3°.- RegÍstrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones
con rango o nivel equivalente, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.496 - MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 999/08, 2.075/07, y el Expediente Nº 1220742/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la designación y entrega de fondos con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión para gastos de pasaje, inscripción y
viáticos, a favor del señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. N° 17.110.752, en su
carácter de Subsecretario de Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, con motivo del viaje a realizarse para participar del XIV
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, que se llevará a cabo en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, entre los días
27 y 30 de octubre de 2009;
Que resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires designar a un representante ya que los temas a desarrollarse en el referido
congreso tienen por finalizar analizar, entre otras temáticas, las relacionadas con las
capacidades para gobernar el futuro a través del proceso de formación de las políticas
públicas, el enfoque interdisciplinario y coordinación intersectorial en la gestión de una
administración pública compleja, la búsqueda de la excelencia en la administración
pública mediante la gestión de la calidad y de una gestión para resultados de
desarrollo, el mérito profesional y la flexibilidad de gestión en los sistemas de función
pública, la formación de directivos y funcionarios públicos que persiga el éxito de la
acción de gobierno;
Que atento lo expuesto, es conveniente la participación del señor Subsecretario de
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Control de Gestión, dado que por Decreto N° 2.075/07 se establecieron las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría, entre las cuales se encuentran las de
entender en el control de la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de
verificar el cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos, como así también,
proporcionar al Jefe de Gabinete las herramientas y metodologías necesarias para el
seguimiento de la Gestión, coordinar el sistema de medición y evaluación del impacto
de las políticas publicas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos,
establecer, elaborar, analizar y verificar, sobre la base de las políticas de la Ciudad de
Buenos Aires, las metodologías, indicadores, criterios de decisión y procedimientos a
utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de la
Administración;
Que asimismo, es dable señalar que se hace necesario cubrir la estadía del
Subsecretario desde el día 28 de octubre hasta el día 1° de noviembre de 2009, fecha
en la que el funcionario regresa de la misión encomendada;
Que en este orden de ideas corresponde exceptuar el caso de que se trata de los
términos establecidos en el Decreto N° 493/09, y consecuentemente designar al señor 
Subsecretario de Control de la Gestión para asistir a la citada misión, disponiendo la
entrega de fondos pertinente, ello en un todo de acuerdo a los términos de la normativa
vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. N° 17.110.752, en
su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Control de Gestión dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, para participar del XIV Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevará a
cabo entre los días 27 y 30 de octubre de 2009, en la ciudad de Salvador de Bahía,
Brasil.
Artículo 2°.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 80/100 ($ 3.340,80), en
concepto de pasajes, la suma de PESOS SEISCIENTOS CATORCE CON 40/100 ($
614,40), en concepto de inscripción al congreso, ambos con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión y la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHO ($ 4.608) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del
75% de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Pasaje: U$S 870 x $ 3,84 = $ 3.340,80.
Gastos en Inscripción al Congreso: U$S 160 x $ 3,84 = $ 614,40.
Gastos en Viáticos: U$S 240 x 5 días= U$S 1.200 x $ 3,84 = $ 4.608.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 ($ 8.563,20), en
una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº
28387/2 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados
por la presente Resolución, el señor Eduardo Alberto Macchiavelli, D.N.I. N°
17.110.752.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Subsecretaría de Control de
Gestión y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta - Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.222 - MEGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Nº 167-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte   integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 
 
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 570 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.235.049-HGAZ/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado en primer término, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de los derechos está el de disponer transferencias, según lo establecido
en el Artículo 1°, Inc. a) del Decreto que nos ocupa;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Leonor
Estela Casanova, D.N.I. 10.831.720, CUIL. 27-10831720-0, ficha 276.159, proveniente
de la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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;
Que, es de hacer notar que el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa conforme
lo prescripto por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Leonor Estela Casanova, D.N.I. 10.831.720,
CUIL. 27-10831720-0, ficha 276.159, al Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.A.B.03.0222.347, deja partida
2653.0000. A.B.03.0222.347, de la Dirección General de Defensa Civil, del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 571 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.636-DGESAME/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios y los Decretos Nros. 494/09 y
637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados el agente Gabriel Ugarte, D.N.I.
12.743.208, CUIL. 20-12743208-3, ficha 258.240, perteneciente a la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio de Salud, solicita
el cambio de función;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de función del agente Gabriel Ugarte, D.N.I.
12.743.208, CUIL. 20-12743208-3, ficha 258.240, asignándosele la partida 4020.0000.
A.B.05.0225.101 (Auxiliar Administrativo), de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.), del Ministerio de Salud, deja partida 4020.0000.
A.B.05.0225.607 (Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del
S.A.M.E.), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 

   

 

DISPOSICIÓN Nº 572 - DGAD/09

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.

VISTO: La Nota Nº 1.263.166-DGTALMAEP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra el agente Angel Cecilio Peña Fernández, D.N.I.
93.271.784, CUIL. 20-93271784-1, ficha 211.738, quien por Decreto N° 865/09, fue
designado a partir del 1 de julio de 2009, como Director General del Organismo Fuera
de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Peña Fernández, Angel Cecilio, D.N.I. 93.271.784, CUIL.
20-93271784-1, 211.783
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Decreto N° 865/09.
 
DATOS CORRECTOS: Peña Fernández, Angel Cecilio, D.N.I. 93.271.784, CUIL.
20-93271784-1, 211.738.
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 573 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.077.488-DGFyME/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
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Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean
necesarias, entre otras, en el marco del Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, es de hacer notar que al momento de aplicación de la citada Resolución, la
agente Ester Nilda Leguizamón Ibáñez, L.C. 05.928.279, CUIL. 23-05928279-4, ficha
313.150, se encontraba revistando en el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, como consecuencia de lo expresado la nombrada fue encasillada por Resolución
Nº 1.744-MHGC/07, en la categoría S.A.05, y posteriormente por Resolución
1.522-MAyEPGCyMHGC/08, fue transferida a la Dirección General Ferias y Mercados,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General solicita
la recategorización de la agente Leguizamón Ibáñez, en la categoría A.B.04, teniendo
en cuenta las tareas que efectivamente realiza;
Que, asimismo la citada Subsecretaría realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y
en consecuencia procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de septiembre de 2.009 la situación de revista
de la agente Ester Nilda Leguizamon Ibañez, L.C. 05.928.279, CUIL. 23-05928279-4,
ficha 313.150, dejándose establecido que se le asigna la partida
3527.0000.A.B.04.0225.101, de la Dirección General Ferias y Mercados, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3527.0000.S.A.05.0000.640, de la citada
Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 574 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.055.099-HIFJM/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
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reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista de la agente
Ruth Beatriz Aguilar, D.N.I. 20.840.759, CUIL. 27-20840759-2, ficha 327.563,
perteneciente al Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud, quien posee el título de Enfermera;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza la causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto
Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista de
la agente Ruth Beatriz Aguilar, D.N.I. 20.840.759, CUIL. 27-20840759-2, ficha 327.563,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.0000.T.A.03.0290.333,
Enfermera, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud, deja partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, Auxiliar de Enfermería, del citado
Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 575 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
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fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 576 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
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Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 577 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.325-SSTED/09 y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluidas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, según surge de los presentes actuados el Hogar “Dr. Guillermo Rawson”, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cambio
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de agrupamiento, del señor Daniel Alejandro Da Luz, CUIL. 20-22650452-5,
perteneciente a dicha repartición,
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el nombrado es acorde al título que
ostenta;
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose la retribución, de la persona que se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 578 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
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que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 579 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
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Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de noviembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 580 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.259.278-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09 y
637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 332-MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 581 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.237.942-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
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aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de octubre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 582 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.189.931-HGARM/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
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Daniel Toranzo, D.N.I. 24.894.303, CUIL. 20-24894303-4, ficha 402.160, perteneciente
al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud,
quien posee el título de Licenciado en Enfermería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Hospital presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista del
agente Daniel Toranzo, D.N.I. 24.894.303, CUIL. 20-24894303-4, ficha 402.160,
dejándose establecido que se le asigna la partida 4022.1000.P.A.04.0270.243,
Licenciado en Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.T.A.03.0290.333, Enfermero,
del citado Hospital.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 169 - CGEF-DIRPS/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1108099/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de siete (7)
ascensores por el término de doce (12) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley
Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
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 con cargo al Ejercicio 2009 y Ejercicio futuro;
Que, mediante Disposición Nº 125/DIRPS/2009 (fs.7) se dispuso el llamado a Licitación
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Pública Nº 2039/SIGAF/2009 para el día 18 de Septiembre 2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2374/SIGAF/09 (fs.169/170) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: PROSERV S.A., MALDATEC S.A.,
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L., ASCENSORES TESTA S.A.;
Que, a fs. 179 a 180 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2371/SIGAF/09 (fs.182/183), por la cual resulta preadjudicataria la firma:
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. reng. 1 basándose en el Artículo 108 de la
Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)
 y en uso de las facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO
DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2039/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
siete (7) ascensores por el término de doce (12) meses a la siguiente firma:
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. reng. 1 por la suma de PESOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS ($ 20.400,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 1.700,00 – Precio Total: $
20.400,00        
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2009
Renglón 1 - Cantidad: 2 meses – Precio Unitario: $ 1.700,00 - Precio Total: $ 3.400,00
EJERCICIO 2010
Renglón 1 - Cantidad: 10 meses - Precio Unitario: $ 1.700,00 - Precio Total: $
17.000,00
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.196/201. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabas
 
 
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 116 - DGTALMAEP/09

Buenos Aires, 26 de Octubre de 2009.
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VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.253.104/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de equipos de rastreo para vehículos” con destino al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación Privada (conforme lo
previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 2095);
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos forman parte
de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Privada
asciende a la suma de pesos dieciocho mil seiscientos ($18.600);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario 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°.- Llámase a la Licitación Privada N° 390/09, conforme lo previsto en el
artículo 31, segundo párrafo, de la Ley N° 2095, para el día 18 de noviembre de 2009 a
las 11.00 hs., para la “Adquisición de equipos de rastreo para vehículos” con destino al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto
total de pesos dieciocho mil seiscientos ($18.600).
Artículo 2°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a
18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 18 de noviembre
de 2009 a las 11.00 hs., en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en el domicilio indicado en el artículo 3º, lugar en que se efectuará la apertura de
los sobres.
Artículo 5°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente, en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su comunicación y prosecución
de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 285 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 07 de Octubre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a la Agente Liliana Elizabet
Morínigo CUIL Nº 27-18131957-2, de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Liliana Elizabet Morínigo CUIL Nº 27-18131957-2, con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 
 
 
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.020 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 12.673/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Rojas N° 212, con una
superficie de 60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 16, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.641-DGET/09 de fecha 4 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Rojas N° 212, con una superficie de 60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 16, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Taira Rosa,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.021 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.969/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sanabria N°
3.362, con una superficie de 74,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 81, Manzana: 13, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.655-DGET/09 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
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menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Sanabria N° 3.362, con una superficie de 74,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 13, Parcela: 4, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kohama
Hermanos Sociedad de Hecho, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.022 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 6.881/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603.070). Artículos de deporte, cuchil ería (603.089).
Artículos personales y para regalos (603.310). Calzado en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603.240). Libros y revistas (603.207). con depósito
complementario menor de 60% de la superficie oficinas administrativas complementaria
a la actividad principal“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Elcano N°
3.584, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 175 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 29, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 9.091-DGET/09 de fecha 4 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Ropa de confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070). Artículos de
deporte, cuchil ería (603.089). Artículos personales y para regalos (603.310). Calzado
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). Libros y revistas
(603.207). con depósito complementario menor de 60% de la superficie oficinas
administrativas complementaria a la actividad principal“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Elcano N° 3.584, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 175
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 29, Parcela:
19, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patricia Cristina
Galesio, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
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Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.023 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 4.765/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Rawson N° 227, Planta
Baja, con una superficie de 55,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 17, Manzana: 55, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.524-DGET/09 de fecha 12 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Rawson N° 227, Planta Baja, con una superficie de 55,48 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 55, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seikichi Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.024 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 2.704/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0) (503.221)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Álvarez Jonte N° 6.001, Planta Baja, con una superficie de 51,59 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 111, Parcela: 39,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 8.517-DGET/09 de fecha 6 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0) (503.221)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Álvarez Jonte N° 6.001, Planta Baja, con una superficie
de 51,59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 111,
Parcela: 39, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seiki Higa, titular
de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.025 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 6.158/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Viamonte N° 330, con
una superficie de 65,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1,
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Manzana: 47, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C1;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 3.130/05.
Que, en el Informe N° 8.523-DGET/09 de fecha 13 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Viamonte N° 330, con una superficie de 65,38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 47, Parcela: 3A, Distrito de zonificación: C1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laura Beatriz
Nakane, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 



N° 3290 - 30/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

 

DISPOSICIÓN Nº 1.026 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.349/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Cuba N° 2.622, con una
superficie de 48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27,
Manzana: 20, Parcela: 26, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.661-DGET/09 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Cuba N° 2.622, con una superficie de 48 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 20, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miyahira Hitoshi,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.027 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 21.978/09, y  
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
 (recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Castro Barros N° 48, 1° y 2° Piso de esta Ciudad, con una superficie de 195,26 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 136, Manzana: 120, Parcela: 7C,
 Distrito de zonificación: C3I; 
Que, en el Informe Nº 8.158-DGET/09 de fecha 6 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;  
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02; 
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA DE LA AGENCIA DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro
 de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310)“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en Castro Barros N° 48, 1° y 2° Piso de esta Ciudad, con una
 superficie de 195,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 136,
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 Manzana: 120, Parcela: 7C, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Andrea Fabiana
 Fernández, titular de la actividad indicada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123. 
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.029 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.909/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida San Juan N°
4.268, con una superficie de 96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 20A, Parcela: 20, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 8.510-DGET/09 de fecha 12 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida San Juan N° 4.268, con una superficie de 96 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 20A, Parcela: 20, Distrito de
zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Miguel
Barreira, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.030 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 63.825/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Perú N° 1.071, con
una superficie de 89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4,
Manzana: 16, Parcela: 33, Distrito de zonificación: APH;
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Que, en el Informe N° 8.513-DGET/09 de fecha 7 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Perú N° 1.071, con una superficie de 89 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 16, Parcela: 33, Distrito de zonificación:
APH; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Agariuejo,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
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Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

CONT. ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.390/D/09
 

Buenos Aires 16 de octubre de 2009.
 
Punto Nº 15: Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra.
 GHIRINGHELLI, Angélica Noemí, DNI Nº 17.513.025, contra el Punto 1 del Acta de
 Directorio Nº 2343/D/08 por el cual se le rechazó la solicitud de regularización
 financiera de la UF 14 “Cochera“ del Barrio Irala, UC Nº 87.763, sita en Irala 170/80.
Visto la Nota Nº 10.086/IVC/2006 con sus agregados, y; Considerando: Que por
Punto 1 del Acta Nº 2343/D/08 se resolvió rechazar la solicitud de  regularización
financiera de la UF 14 “Cochera“ del Barrio Irala, UC Nº 87.763, sita  en Irala 170/80,
solicitada por la titular Sra. GHIRINGHELLI, Angélica Noemí, DNI  Nº 17.513.025.
Que con fecha 08/08/08 la requirente se notifica de ello según constancia de fs. 64
 vta., manifestando su disconformidad y reiterando nuevamente el pedido de
 regularización financiera con quita de los intereses punitorios.
Que en virtud del principio del informalismo a favor del particular en materia de
 derecho público, se le asignó a dicho planteo el carácter de Recurso de
 Reconsideración, interpuesto contra el acto dictado por la máxima autoridad del
 Organismo Autárquico IVC.
Que habiéndose incoado dicha presentación en tiempo oportuno, corresponde su
 admisión formal y su rechazo en cuanto al planteo de fondo, toda vez que la
 recurrente no aportó nuevos argumentos jurídicos o fácticos que permitiesen  enervar
los fundamentos del acto administrativo recurrido.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la  Sra.
GHIRINGHELLI, Angélica Noemí, DNI Nº 17.513.025, contra el Punto 1 del  Acta de
Directorio Nº 2343/D/08, confirmándose en todos sus términos el acto  impugnado y
estableciéndose que ha quedado agotada la vía administrativa.
2º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, la  notificación
del presente punto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser  diligenciada
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de  Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97,  haciéndole saber a la
recurrente que, con el dictado del presente acto  administrativo, ha quedado agotada la
vía administrativa, ello sin perjuicio del  Recurso de Alzada previsto en el Art. 113 de la
mentada norma.
3º) Publicar por 1 día en el B.O.C.B.A. y comunicar a la Gerencia General, Asuntos
 Jurídicos, Administración y Finanzas, y Regularización Dominial y Notarial.  Cumplido
pase a esta última para la prosecución del trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
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PUNTO Nº 34: Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Junio 2008 
 Contrato de Obra Pública, Barrio Soldati, Ex Villa 3, Manzana 109D, Obra 4 (55
 viviendas, Obras Exteriores y Pavimentos), Licitación Pública Nº 47/04, empresa
 RAFFO Y MAZIERES S.A.
Visto la Nota Nº 5.724/IVC/04 alcance Nº 771, y; Considerando: Que por la
mencionada actuación la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A, solicitó  Redeterminación
de Precios de la obra señalada.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a realizar la presente
 Redeterminación con Índices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, basándose
 en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto Reglamentario Nº 2119/03.
Que posteriormente agregó que la última redeterminación de precios corresponde  al
mes de Agosto de 2007 y fue aprobada por Acta Nº 2344 Punto Nº 10 y  rectificada por
Acta Nº 2352 Punto Nº 13.
Que respecto del avance de la obra, manifiesta que el porcentaje de avance al 1º  de
Junio de 2008 asciende al 97,70%, dándose por cumplido los alcances de los  Arts. 4 y
5 del DNU Nº 2/GCBA/03.
Que en el período Agosto 2007 / Junio 2008 se ha dado una variación de precios de
 referencia del 16%, habiendo transcurrido un lapso de 10 meses desde la última
 redeterminación.
Que respecto al monto que arroja la redeterminación de precios a Junio de 2008  con
precios de Junio de 2008, se informa que la Empresa presenta su estudio,  solicitando
un monto faltante de $908.142,68 cuando en rigor de verdad y según el  análisis hecho
por la Subgerencia Certificaciones y Cómputos del IVC, el mismo  debe ser de
$508.625,31.
Que a raíz de lo expuesto, la Gerencia Técnica informa que el monto faltante a
 aprobar por Redeterminación de Precios a partir del 1º de Junio de 2008, con  precios
a Junio de 2008, asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHO MIL
 SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 31/100 ($508.625,31).
Que por último, el área técnica expone que el monto objeto de reserva financiera
 asciende a la suma de $59.664,99.
Que se ha efectuado la afectación preventiva correspondiente mediante Formulario  Nº
379/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmado que sea el proyecto  que
aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente
 constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la constitución de una
 Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos fijados en la
 documentación contractual.
Que la contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios a Junio de  2008,
deberá renunciar (en forma expresa) a efectuar reclamos por mayores  costos,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier  naturaleza,
relacionados con hechos acaecidos con anterioridad al proyecto de  redeterminación
que se aprueba.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su  competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se  aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
 Junio de 2008 correspondientes al Contrato de Obra Pública: Barrio Soldati, Ex Villa
 3, Manzana 109D, Obra 4 (55 viviendas, Obras Exteriores y Pavimentos), Licitación
 Pública Nº 47/04, contratada con la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A, cuyo
 ejemplar en 3 folios se adjunta como Anexo I y pasa a formar parte integrante de la
 presente.
2º) El Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado por el art. 1º del
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 presente, deberá ser suscripto por el Sr. Gerente General de este Instituto de
 Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmado los
 ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de adjudicación
 oportunamente constituida en proporción a la redeterminación proyectada, como así
 también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A deberá renunciar en
 forma expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
 improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
 hechos acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada mediante
 Formulario Nº 379/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista lo resuelto.
7º) Comunicar a la Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y  Asuntos
Jurídicos. Cumplido pase a la Gerencia Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 35: Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a Junio 2008 del
 Adicional de Obra “Estación Bombeo Cloacal“  Contrato de Obra Pública, Barrio
 Soldati, Ex Villa 3, Manzana 109D, Obra 4 (55 viviendas, Obras Exteriores y
 Pavimentos), Licitación Pública Nº 47/04, empresa RAFFO Y MAZIERES S.A.
Visto la Nota Nº 5.724/IVC/04 alcance Nº 772, y; Considerando:
Que por la mencionada actuación la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A, solicitó
Redeterminación de Precios a Junio de 2008 del Adicional de la obra señalada.
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a realizar la presente
Redeterminación con Indices de Materiales y Mano de Obra del INDEC, basándose en
los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto Reglamentario Nº 2119/03.
Que posteriormente agregó que la última redeterminación de precios corresponde al
mes de Agosto de 2007 y fue aprobada por Acta Nº 2348 Punto Nº 14.
Que respecto del avance de la obra, manifiesta que el porcentaje de avance al 1º de
Junio de 2008 asciende al 91,60%, dándose por cumplido los alcances de los Arts. 4 y
5 del DNU Nº 2/GCBA/03.
Que en el período Agosto 2007 / Junio 2008 se ha dado una variación de precios de
referencia del 16%, habiendo transcurrido un lapso de 10 meses desde la última
redeterminación.
Que respecto al monto que arroja la redeterminación de precios a Junio de 2008 con
precios de Junio de 2008, se informa que la Empresa presenta su estudio, solicitando
un monto faltante de $184.438,38 cuando en rigor de verdad y según el análisis hecho
por la Subgerencia Certificaciones y Cómputos del IVC, el mismo debe ser de
$184.362,01.
Que a raíz de lo expuesto, la Gerencia Técnica informa que el monto faltante a aprobar
por Redeterminación de Precios a partir del 1º de Junio de 2008, con precios a Junio
de 2008, asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 01/100 ($184.362,01).
Que por último, el área técnica expone que el monto objeto de reserva financiera
asciende a la suma de $24.433,42.
Que se ha efectuado la afectación preventiva correspondiente mediante Formulario Nº
384/09.
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmado que sea el proyecto que
aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente constituida
en proporción al monto redeterminado, mediante la constitución de una Póliza de
Seguro de Caución que cumplimente los extremos fijados en la documentación
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contractual.
Que la contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios del Adicional a
Junio de 2008, deberá renunciar (en forma expresa) a efectuar reclamos por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con anterioridad al proyecto de
redeterminación que se aprueba.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
Junio de 2008 correspondientes al Adicional de Obra “Estación Bombeo Cloacal“ -
Contrato de Obra Pública: Barrio Soldati, Ex Villa 3, Manzana 109D, Obra 4 (55
viviendas, Obras Exteriores y Pavimentos), Licitación Pública Nº 47/04, contratada con
la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A, cuyo ejemplar en 3 folios se adjunta como
Anexo I y pasa a formar parte integrante del presente.
2º) El Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios aprobado por el art. 1º del
presente, deberá ser suscripto por el Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda
conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de firmado los
ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de adjudicación
oportunamente constituida en proporción a la redeterminación proyectada, como así
también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Tener presente que la empresa RAFFO Y MAZIERES S.A deberá renunciar en
forma expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada mediante
Formulario Nº 384/09.
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista lo resuelto.
7º) Comunicar a la Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos
Jurídicos. Cumplido, pase a la Gerencia Técnica.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini  Moyano Barro  Apelbaum
 
PUNTO Nº 36: Rectificar el Art. 1 del Punto 10 del Acta de Directorio Nº 2388 referido a
la adjudicación de la Contratación Directa Nº 20/09 “Compra Agua Envasada, Vasos
Descartables y Dispensers para el Organismo“.
Visto la Nota Nº 13.541/IVC/2008 con sus agregados, y;
Considerando: 
Que por Punto 10 del Acta Nº 2388/D/09 de fecha 08 de Septiembre de 2009 y de
conformidad con el Acta de Preadjudicación Nº 18/09, se adjudicó la Contratación
Directa Nº 20/09 referida, a la Empresa LA GRUTA S.R.L. por la suma total de
$115.430,00.
Que con posterioridad, toman nueva intervención los integrantes de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, informando que han detectado un error involuntario en el monto
total adjudicado.
Que en este orden informan que los montos por renglón son correctos pero al momento
de realizar la sumatoria se reflejó un total incorrecto de $115.430,00 en lugar de
$110.040,00, suma correcta.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
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Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Rectificar el Art. 1 del Punto 10 del Acta de Directorio Nº 2388
referido a la adjudicación de la Contratación Directa Nº 20/09, el cual quedará
redactado de la siguiente forma: “Adjudicar la Contratación Directa Nº 20/09 “Compra
Agua Envasada, Vasos Descartables y Dispensers para el Organismo“ a la firma LA
GRUTA S.R.L. (Oferta Nº 2) por un total de Pesos Ciento Diez Mil Cuarenta con 00/100
($110.040,00), conforme Anexo I que se acompaña y pasa a formar parte integrante de
la presente“.
2º) Comunicar a la Gerencia General, Asuntos Jurídicos, Administración y Finanzas, y
Logística. Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas para
las notificaciones correspondientes, publicaciones de ley y demás pasos tendientes a la
prosecución del trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini  Moyano Barro  Petrini
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública Decreto N° 950-GCABA-09, Expediente N° 1198593/09
(Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro)
 

EL SEÑOR JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 
Convoca a Audiencia Pública Decreto N° 950-GCABA/09, Expediente N° 1.198.593/09
Objeto: Tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Lugar: Teatro Regio, sito en la avenida Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha y hora: Viernes 27 de noviembre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591,
1º piso, teléfono 4331-1581 int. 225), desde el lunes 2 de noviembre hasta el lunes 23
de noviembre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Coordinación estará a
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cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
CA 180
Inicia: 29-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
harias@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009                                                                             Vence: 2-11-2009
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Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.240.085/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.488-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 30 de octubre de 2009 a las 11
hs. para el día 5 de noviembre de 2009 a las 16 hs., para la adquisición de Uniformes
con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3411
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
 
Adquisición de cascos para motociclistas - Expediente Nº 1.233.399/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.431/09 cuya apertura se realizará el día 6 de
noviembre del 2009, a las 11 horas, para la adquisición de setenta (70) cascos para
motociclistas.
Autorizante: Disposición Nº 15-UOAPM/09.
Repartición destinataria: Para la adquisición de setenta (70) cascos para
motociclistas con destino al Cuerpo de Tránsito de la Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento Patricios 1142, 5º piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas.
Lugar de apertura: Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana,
Av. Regimiento Patricios 1142, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Guillermo O. Rodríguez
Director General

 
OL 3381
Inicia: 29-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009
 
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición Servicio de Recolección Residuos Patogénicos - Carpeta Nº
23639/09
 
Licitación Privada Nº 391/09.
Adquisición: Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos.
Nombre del contratante: hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 2/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 30/10/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3366
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición servicio de disimetría personal - Carpeta Nº 1.287.736-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2494/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 10 hs., para la contratación de: servicio de disimetría personal.
Autorizante: Disposición Nº 703-HGATA/09.
Repartición destinataria: Medicina Nuclear, Radiologia y Traumatologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
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piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3403
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 2-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
 
Adquisición equipamiento para esterilización - Carpeta Nº 1.309.379-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.495/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de: equipamiento para esterilización (máquina cortadora
circular, selladora de pouch, carro para transporte de material esterilizado).
Repartición destinataria: División Patrimonio, Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3404
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 2-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición servicio de esterilización por oxido de etileno - Carpeta Nº
1.267.642-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2513/09, cuya apertura se realizará el día 6/11/09, a
las 10 hs., para la contratación de: servicio de esterilización por óxido de etileno.
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Autorizante: Disposición Nº 708-HGATA/09.
Repartición destinataria: Division Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3391
Inicia: 29-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.056.409-HGNPE/09

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2538/09 
Licitación Privada Nº 368/09/HGNPE/09
Rubro: reactivos de Laboratorio Central 

Firmas preadjudicadas: 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 1- cantidad 6-precio unitario $ 900.- precio total $ 5.400 
Renglón: 7- cantidad 18- precio unitario $ 1.000.- precio total $ 18.000 
Renglón : 18 cantidad 12- precio unitario $ 400.- precio total $ 4.800 
S.I.P.L.A. SRL 
Renglón: 2-cantidad 18- precio unitario $ 2.020- precio total $ 36.360 
Renglón: 3- cantidad 36- precio unitario $ 2.020- precio total $ 72.720 
Renglón: 4- cantidad 1- precio unitario $ 1.935,60- precio total $ 1.935,60 
Renglón: 5- cantidad 8- precio unitario $ 349.85- precio total $ 2.798,80 
Renglón: 6- cantidad 6- precio unitario $ 349.85- precio total $ 2.099,10 
Renglón: 8- cantidad 8- precio unitario $ 759.70- precio total $ 6.077, 60 
Renglón: 9- cantidad 1- precio unitario $ 2.332,60- precio total $ 2.332,60 
Renglón: 10- cantidad 1- precio unitario $ 1.211,10- precio total $ 1.211,10 
Renglón: 11- cantidad 12- precio unitario $ 1.164,15- precio total $ 13.969,80 
Renglón: 12 cantidad 12- precio unitario $ 1.304,30- precio total $ 15.651,60 
Renglón: 13- cantidad 15- precio unitario $ 1.304,30- precio total $ 19.564,50 
Renglón: 14- cantidad 25- precio unitario $ 1.045,39- precio total $ 26.134,75 
Renglón: 15- cantidad 1- precio unitario $ 615.25- precio total $ 615.25 
Renglón: 16- cantidad 1- precio unitario $ 1.065,70- precio total $ 1.065,70 
Renglón: 17- cantidad 6- precio unitario $ 362.70- precio total $ 2.176,20 
Renglón: 19- cantidad 1- precio uitario $ 1.539,70- precio total $ 1.539,70 
Renglón: 20- cantidad 1- precio unitario $ 1.797,60- precio total $ 1.797,60 
Total: pesos: doscientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 90/100 ($ 
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236.249,90) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 

 
Norberto R. Garrote
Director Médico (I) 

Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3402
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 2-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.199.703-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.270-HNBM/09.
Rectificación de Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.623/09.
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza.
 
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damian
Renglón: 1 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 5,46 precio total: $ 136,50
Renglón: 2 - cantidad: 49 unidades - precio unitario: $ 6,64 precio total: $ 325,36
Renglón: 5 - cantidad: 100 litros - precio unitario: $ 7,42 precio total: $ 742,00
Renglón: 7 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,34 precio total: $ 340,00
Renglón: 9 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,54 precio total: $ 27,00
 
Euqui S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,08 precio total: $ 540,00
 
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 4,67 precio total: $ 467,00
 
Total: pesos dos mil quinientos setenta y siete con ochenta y seis ($ 2.577,86).
 
Renglón fracasado por precio excesivo: 3.
 
Renglón anulado por informe técnico: 8.
 
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
 
Observaciones: Rectificación del Dictamen de Evaluación Nº 2.623/09. Se preadjudica
según Informe Técnico. Renglón 8 se anula según Informe Técnico . Renglón 2 se
preadjudica una unidad menos de acuerdo al crédito preventivado a la partida.



N° 3290 - 30/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

 
Alberto Monchablon Espinoza

Director Médico
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3389
Inicia: 29-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Muebles - Expediente Nº: 48.387/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.447-SIGAF/09 -etapa única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión de Muebles, con destino a la Guardia
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Apertura: 4/11/09, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 609-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”
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 3406
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento médico - Expediente Nº 1.087.680/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.388-SIGAF/09, etapa única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión de equipamiento médico con destino a
los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 22, Nº 23, Nº 33, Nº 36 y Nº
38” dependientes de la Dirección General Región Sanitaria Nº III, sita en Av.
Monasterio 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Apertura: 4/11/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 607-DGADC/09.
Repartición destinataria: Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 22, Nº
23, Nº 33, Nº 36 y Nº 38” dependientes de la Dirección General Región Sanitaria Nº III
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 3405
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos  Pellegrini  313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/

http://www.buenosaires.gov.ar/
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hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Directora General

 
 
OL 3316
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de productos de limpieza y tocador - Carpeta Nº 1.251.657-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.390-SIGAF/09
Adquisición: “productos de limpieza y tocador“
Fecha de apertura: 5/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 5/11/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3401
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 2-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.074.396/09
 
Licitación Pública 2.106/09
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Dictamen de Evaluacion Nº 2.635/09 de fecha 26/10/09
Rubro: muebles, equipos, útiles y suministros para hospital.
Clase: Unica.
Objeto de la licitacion: adquisición de equipos.
 
Firma preadjudicada:
Electromedik S.A. (Cnel Apolinario Figueroa 26/28 , Capital Federal)
Renglón: 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 600,00 - Importe:$ 600.00
Instruequipos S.A. (Iguazú 218/20/22, Capital Federal)
Renglón: 7 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 32,00 - Importe:$ 320,00
Renglón:10 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 14,00 - Importe:$ 28,00.
Renglón:11 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 17,00 - Importe:$ 34,00.
Renglón:18 - Cantidad: 6 - Precio Unitario: $ 33,00 - Importe:$ 198,00.
Continental Instrumed S.R.L. (Ecuador 1214, Capital Federal)
Renglón: 8 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 16,25 - Importe:$ 162,50
Renglón: 9 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 16,25 - Importe:$ 162,50.-
Renglón: 12 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 14,70 - Importe:$ 147,00
Renglón: 13 - Cantidad: 8 - Precio Unitario: $ 17,00 - Importe:$ 136,00
Renglón: 14 - Cantidad: 6 - Precio Unitario: $ 34,80- Importe:$ 208,80
Renglón: 15 - Cantidad: 12 - Precio Unitario: $ 17,00 - Importe:$ 204,00
Renglón: 16 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 17,00 - Importe:$ 34,00
Renglón: 17 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 29,50 - Importe:$ 59,00
Total: $ 2.293,80. (Son pesos dos mil doscientos noventa y tres con 80/100).
Silvia Solimine - Dr. Oscar Merbilhaa - Dr. Alfredo Bigeschi - Jefe Secc.Presupuesto
Jefe División Quemados - Sub Director Medico - Dr.Marcelo Fernandez - Sra. Raquel
Leal Jefe Sección Terapia Intensiva - Jefe a/c Dto. Ec Financiero - Dr. Rodolfo Vidmar -
Dr.Ricardo Pappalardo - Jefe Div. Anestesia - Jefe a/c Div. Consultorios Externos.
Vencimiento de validez de la oferta 18/12/09
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los dias 28,29 y 30/10/09.
 

Juan C. Ortega
Director Medico

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3400
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.143.268/09
 
Licitación Privada Nº 383-SIGAF/09 (38/09)
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Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 7 “Manuel J. García“ D.E. 10º sita en Cabildo 3615 y Escuela Nº 5
“Honorable Congreso de la Nación“ D.E. 9º sita en Avda. Del Libertador 4777 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.033,66- (Pesos trescientos noventa y tres mil treinta y tres
con sesenta y seis centavos) Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de
Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad
de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre de 2009 14 hs. comenzando por la
Escuela Nº 7 “Manuel J.García” D.E. 10º sita en Cabildo 3615.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3375
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.196.701/09
 
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17º sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14º sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10º sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66- (Pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
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Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2009 a las 14 hs. comenzando por la
Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17º sita en Concordia 3555 6 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3374
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
    
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1- Expediente Nº
1.268.130/09
 
Licitación Privada Nº 385-SIGAF/09 (Nº 39/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 en el Edificio del
Gimnasio de Atlanta D.E. Nº 14, sito en Humboldt 540 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 363.020,90- (Pesos trescientos sesenta y tres mil veinte con
noventa centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo Colón
255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
  Néstor Gasparoni

Director General

OL 3373
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 3-11-2009
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca -
Expediente Nº 42.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009

 
 

   

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto - Expediente Nº 32.085/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 839/08, que tramita la contratación de la
Obra: “Estructura de Contención de Suelos – Club Atlético (ex Centro Clandestino de
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Detención y Tortura”, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra
Pública.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3395
Inicia: 29-10-2009                                                                             Vence: 2-11-2009
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de Equipos de rastreo para vehículos - Expediente Nº 1.253.104/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 390/09, cuya apertura se realizará el día 18/11/09, a
las 11 hs.; para la adquisición de equipos de rastreo para vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 116 -DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, oficina de compras. tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3396
Inicia: 29-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.166.372-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 2.201/09-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.620/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.620/09, de fecha 22 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 490 Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y/o de Equipos
Informáticos.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación del Parque de
impresión.
 
Firma preadjudicada:
Mega Tech S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses precio unitario: $ 3.484,148300.- precio total: $
41.809,78.
 
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y un mil ochocientos nueve con setenta y ocho
centavos ($ 41.809,78).
 
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Costantino- Gegenschatz.
 
Vencimiento validez de oferta: 10/01/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 27 de octubre de 2009 en Cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3397
Inicia: 29-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTA DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 69.199-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 2.268/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.669/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de placas de red inalámbricas.
 
Firma preadjudicada:
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Distecna S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 409,00 - precio total: $ 143.150,00.
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y tres mil ciento cincuenta ($ 143.150,00).
Fundamento de la preadjudicación: A partir de lo informado por el área solicitante en
cuanto a los aspectos técnicos, se desprende que la Oferta N° 2 (Distecna S.A.)
cumple con lo solicitado. En tal sentido, se recomienda la preadjudicación en favor de
la oferta mencionada por calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108). 
La Oferta Nº 1 además de no cumplir técnicamente con l o solicitado, no cumple con el
requisito de presentar una garantía de oferta en alguna de las formas fijadas por el
Artículo 100° de la Ley 2095. (Presentó pagaré). 
Suscriben
Dra. Elena Silva, Cdra.- Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados mediante
Resolución Nº 168/AGIP/08 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 11/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte Nº
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 30/10/09.

 
Fabián Fernández

Director
 
 
OL 3407
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble -
Licitación Pública Nº 36/09
 
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
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depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 3355
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Licencias de Software para tareas de diseño - Expediente OAyF
Nº 175/09-0
 
Licitación Pública Nº 37/2009
Objeto: Adquisición de licencias de software para tareas de diseño para su utilización
en el Centro de Planificación Estratégica y en el Departamento de Prensa del Consejo
de la Magistratura CABA.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 10 de
noviembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 18,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 3 de diciembre de 2009, a las 12.00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 OL 3409
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 2-10-2009
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    CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas

Buenos Aires, 8 de Octubre de 2009
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 12/09
 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C.-70/09-0 - Licitación Pública Nº 12/2009 tendiente a la
contratación de Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales y Robo, para
los edificios, y la contratación de seguros para los vehículos del Poder Judicial,
Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin
de dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto oficial
estimado en ciento setenta mil novecientos pesos ($ 170.900,00).
A fs. 1/3 la Dirección de Compras y Contrataciones manifiesta que se encuentran
próximos a sus vencimientos algunos seguros vigentes y que es menester contratar,
además, otros nuevos.
A fs. 16 y 19 lucen notas de elevación de la Dirección de Compras y Contrataciones
adjuntando el proyecto de pliego de condiciones particulares (fs. 4/13) e información
vinculada a los seguros en vigencia (fs. 20/21).
A fs. 23 y 26/27 la Dirección General de Infraestructura y Obras efectúa precisiones
acerca del objeto de los seguros a contratar.
A fs. 33 se agrega nota de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público mediante la que manifiesta no existir interés en participar en el presente
procedimiento de contratación. No obstante, de fs. 64 a fs. 109 obran los antecedentes
vinculados a la participación parcial de dicho Ministerio y a su consecuente afectación
presupuestaria .
En fs. 61 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva un proyecto de Pliego de
Condiciones Particulares (fs. 56/60) y el Cuadro de Presupuesto (fs. 55) confeccionado
en base a los antecedentes obrantes a fs. 45/54, estimando el monto de la contratación
en ciento setenta mil novecientos pesos ($ 170.900,00). A fs. 111, la misma Dirección
encuentra viable el llamado a Licitación Pública de etapa única.
A fs. 136/138 luce nueva nota de elevación de la Dirección de Compras y
Contrataciones adjuntando el pliego de bases y condiciones generales (fs. 115/120); el
proyecto de pliego de condiciones particulares (fs. 121/125); el modelo de publicación
para el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 126); el listado de empresas e instituciones a
invitar (fs. 127/128); y la Constancia de Registración Nº 253/07-2009 (fs. 135).
De fs. 142 surge el Dictamen Nº 3021/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
indicando que no tiene observaciones que efectuar.
A fs. 146, mediante nota S.C.A.F.I.T.I.T. Nº 33/2009, el Secretario de la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones establece qué funcionario acompañará al Jefe de Departamento
de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como aquellos que
conformarán la Comisión de Preadjudicaciones; designando además al responsable
técnico en la Comisión de Recepción.
A fs. 148/154 se incluye la Resolución O.A. y F. Nº 122/2009 autorizando el llamado a
la presente Licitación Pública Nº 12/2009; aprobando el Pliego de Condiciones
Particulares y el modelo de aviso de publicación; estableciendo el valor para la
adquisición de Pliegos en ochenta y cinco pesos ($ 85,00); y fijando para el 14 de
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Septiembre de 2009 la apertura pública de ofertas. De fs. 156 a fs. 162, surgen las
constancias de las publicaciones efectuadas, mientras que a fs. 163/181 lucen las
invitaciones cursadas incluyendo un listado en detalle de las mismas.
A fs. 182 obra el acta labrada en oportunidad de la reunión informativa efectuada el 21
de Agosto de 2009.
A fs. 183/191, 201/209 y 219/220 se hallan las constancias vinculadas a la Circular con
Consulta Nº 1, y a su publicación y notificación.
A fs. 221/227 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente
Licitación.
A fs. 230/232 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 30/2009, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
de seis (6) ofertas.
A fs. 828/839 obra el resultado de las consultas del estado registral ante el R.I.U.P.P.,
efectuadas por esta Comisión.
A fs. 840 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los
originales de las pólizas de caución presentadas por los oferentes.
Oferta:
1. Caja de Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-66320562-1
Domicilio: Fitz Roy 957- C.A.B.A.
A fs. 291/301 presenta la propuesta económica que asciende a ciento cinco mil
quinientos veintinueve pesos con 90/100 ($ 105.529,90). La oferta correspondiente al
renglón 1 prevé la aplicación de una “franquicia deducible o descubierto obligatorio del
diez por ciento (10%) de la indemnización con un mínimo de cero coma tres por ciento
(0,3%) y un máximo de uno coma cinco (1,5%) sobre límite de acontecimiento” .
La firma establece un plazo de mantenimiento de oferta de treinta (30) días hábiles
administrativos a partir de la fecha de apertura de las ofertas, y un plazo de pago
dentro de los treinta (30) días de emisión de póliza.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 668.197
de Chubb Argentina de Seguros S.A., hasta la suma de cinco mil quinientos pesos ($
5.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 282/286.
A fs. 238 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
En fs. 257/266 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 267/279 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 280 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 288/289 luce el Certificado de Inscripción ante el R.I.U.P.P., del que surge que la
firma se encuentra inscripta y habilitada en un rubro afín al objeto de la presente
contratación.
De fs. 302/305, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 307/308 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/014021/2009 emitido por
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 310/314 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 9315,
9316, 9318 y 9319, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la
apertura, requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G. A fs. 849 luce el pedido cursado por
esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la Dirección de Infraestructura y Obras
para la evaluación de los aspectos técnicos.
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La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye guarda
de coches”. Atento a que “(...) la adjudicación de los renglones uno (1) a cuatro (4)
recaerá en un único oferente...” (punto 9 - P.C.P.), lo antedicho implica el descarte de
la oferta para dichos renglones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para los renglones 1 a 4 y
admisible para el renglón 5
 
2. SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-5003196-0
Domicilio: Av. del Libertador 1068 - piso 7º- C.A.B.A.
A fs. 342/343 presenta la propuesta económica que asciende a sesenta y siete mil
setecientos noventa y un pesos con 11/100 ($ 67.791,11). La oferta correspondiente al
renglón 1 prevé la aplicación de un descubierto obligatorio del “diez por ciento (10%)
de la/s indemnización/es (...) con un mínimo de uno (1%) y un máximo de cinco (5%)
(...) de la suma asegurada...”.
A fs. 343 la firma manifiesta “La aseguradora confirma su oferta sujeta al ingreso de
todas las coberturas detalladas en la presente nota”, entendiéndose por esto que
condiciona su oferta a la adjudicación total de los cinco renglones. Dicho
condicionamiento encuadra dentro de las previsiones del artículo 104, inciso e), de la
Ley Nº 2095, constituyendo una de las causales de rechazo de oferta allí establecidas.
Respecto del plazo de mantenimiento de oferta la firma adhiere a lo pautado en el
Pliego de Condiciones Particulares. (fs.380), no haciendo referencia al plazo o forma
de pago.
La presentación se complementa con las Condiciones Generales y Particulares que se
agregan a fs. 344/375
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 118.584
de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., hasta la suma de tres mil
cuatrocientos pesos ($ 3.400,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo
y obrando su copia a fs. 335/340.
A fs. 376 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 379 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
En fs. 383 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 385/388 se agrega el certificado emitido por Evaluadora Latinoamericana S.A.,
conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 402/403 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/019784/2009 emitido por
la A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 409/415, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 836/837 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
De fs. 843 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 11170, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa con la que surge de la
consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto de la situación del
firmante de la oferta (fs. 846).
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A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye daño
parcial por accidente”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 
3. Provincia Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-52750816-5
Domicilio: Carlos Pellegrini 71- C.A.B.A.
A fs. 465/468 presenta la propuesta económica que asciende a noventa y cuatro mil
diecinueve pesos con 67/100 ($ 94.019,67). La oferta correspondiente al renglón 1
prevé la aplicación de un descubierto obligatorio del “(...) diez por ciento (10%) del
siniestro, con un mínimo de cero coma treinta y un por ciento (0,31%) y un máximo de
uno coma cincuenta y cuatro por ciento (1,54%) (...) de la responsabilidad máxima (...)
por cada acontecimiento”. A fs. 468 fija el plazo de mantenimiento de oferta en 30
(treinta) días y adhiere al pliego en lo referido a la forma de pago.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 668.511
de Chubb Argentina de Seguros S.A., hasta la suma de ocho mil pesos ($ 8.000,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 476/478.
A fs. 472 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 484 constituye el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 482 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/020137/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
En fs. 486/491 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
De fs. 493/495 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 11104,
11106 y 11107, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la
apertura, requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa
con la que surge de la consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto
de la situación del firmante de la oferta (fs. 847).
A fs. 499 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora de
Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 501/503, surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 838/839 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que incluye “cláusula
de ajuste 25%”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para el renglón 5 y admisible
para los renglones 1 a 4.
 
4. Sancor Coooperativa de Seguros Limitada:
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Número de CUIT: 30-50004946-0
Domicilio: Córdoba 1776 - C.A.B.A.
A fs. 525/532 presenta la propuesta económica que asciende, en su versión financiada,
a noventa y cinco mil veinticinco pesos con 75/100 ($ 95.025,75); y con pago al
contado de los renglones 1 a 4 y financiado el renglón 5, a setenta y dos mil trescientos
cuarenta y seis pesos con 93/100 ($ 72.346,93).
La oferta correspondiente al renglón 1 prevé la aplicación de una franquicia deducible
del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un mínimo de cero coma
cinco por ciento (0,5%) y un máximo de tres (3%) de la suma asegurada”.
La oferta correspondiente al renglón 2 prevé la aplicación de un deducible de cincuenta
pesos ($ 50,00) por evento.
Las ofertas correspondientes al subrenglón 3.1 y al renglón 4 prevén la aplicación de
una franquicia deducible del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un
mínimo de cien pesos ($ 100,00) por evento”.
La oferta correspondiente al subrenglón 3.2 prevé la aplicación de una franquicia
deducible del “(...) diez por ciento (10%) del monto del siniestro con un mínimo de
doscientos cincuenta pesos ($ 250,00) por evento”.
La oferta correspondiente al renglón 5 prevé la aplicación de un “(...) deducible de un
mil quinientos pesos ($ 1.500,00) para autos o pick ups y de cuatro mil quinientos
pesos ($ 4.500,00) para camiones”.
A fs. 532 fija el plazo de mantenimiento de oferta en 30 (treinta) días.
La presentación se complementa con documentación institucional que se agrega a fs.
598/661.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 116.652
de Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., hasta la suma de diez mil
pesos ($ 10.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando
su copia a fs. 533/535.
A fs. 537 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 555/558 surge la acreditación de la capacidad de la firmante para representar al
oferente.
A fs. 572 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 855/11847/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 578/580 surgen los Certificados de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.133 a
10.135, emitidos por el Registro correspondiente, vigentes a la fecha de la apertura,
requeridos por el artículo 25 del P.B.C.G..
De fs. 582 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
En fs. 585/592 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 594/597 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 828/829 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón uno (1), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye guarda
de coches”. Atento a que “(...) la adjudicación de los renglones uno (1) a cuatro (4)
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recaerá en un único oferente...” (punto 9  P.C.P.), lo antedicho implica el descarte de la
oferta para dichos renglones.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible para los renglones 1 a 4 y
admisible para el renglón 5.
 
5. Nación Seguros S.A.:
Número de CUIT: 30-67856116-5
Domicilio: San Martín 913 - piso 5º - C.A.B.A.
A fs. 763/776 presenta la propuesta económica que asciende, en su versión financiada,
a ochenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos con 22/100 ($ 81.134,22); y con pago al
contado, a setenta y seis mil ochocientos once pesos con 29/100 ($ 76.811,29).
La oferta correspondiente al renglón 1 prevé la aplicación de un deducible del “(...) diez
por ciento (10%) de todo y cada siniestro con un mínimo del uno por ciento (1%) y un
máximo de cinco por ciento (5%) sobre (...) suma máxima asegurada...”.
Las ofertas correspondientes a los subrenglones 3.1 y 3.2, y al renglón 4 prevén la
aplicación de un deducible del “(...) diez por ciento (10%) del todo y cada siniestro
superior a cinco mil pesos ($ 5.000,00)”. No hace mención al plazo de mantenimiento
de oferta por lo que se entiende que adhiere al previsto en el Pliego correspondiente.
La presentación se complementa con documentación institucional que se agrega a fs.
666/678.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 747782
de Aseguradora de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, hasta la suma de ocho mil
quinientos cuarenta y cinco pesos ($ 8.545,00), reservándose el original en la caja
fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 778/779.
A fs. 680 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
En fs. 694/717 se halla la constancia de la Superintendencia de Seguros de la Nación
exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 719/728 se agrega el certificado emitido por Moody’s Latin America Calificadora
de Riesgos S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
De fs. 730 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 734/735 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 020/16553/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 737 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.923, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G.. Dicha información se complementa con la que surge de la
consulta efectuada por esta Comisión a ese Registro, respecto de la situación del
firmante de la oferta (fs. 848).
De fs. 745/761 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 830/831 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que, respecto
del renglón cinco (5), la oferta no cumple con lo requerido dado que “no incluye daño
parcial por accidente”.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
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que la presente debe ser considerada oferta no admisible para el renglón 5 y admisible
para los renglones 1 a 4.
 
6. Sudamerican Brokers S.A. Seguros:
Número de CUIT: 30-70814285-5
Domicilio: 25 de Mayo 577 - piso 10º - depto. C/F - C.A.B.A.
A fs. 785 presenta la propuesta económica en representación de “El Comercio
 Compañía de Seguros a Prima Fija S.A.”, en papel membretado de dicha empresa en
cumplimiento de lo previsto en el punto 17.7 del Pliego de Condiciones Particulares. La
oferta asciende a ciento dos mil quinientos cincuenta y seis pesos ($ 102.556,00).
Accesoriamente, el oferente incluye un cinco por ciento (5%) de descuento para el caso
de que se le adjudiquen la totalidad de los renglones. No hace mención al plazo de
mantenimiento de oferta por lo que se entiende que adhiere al previsto en el Pliego
correspondiente.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 1610087
de La Mercantil Andina S.A., hasta la suma de ocho mil quinientos pesos ($ 8.500,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 786.
A fs. 787 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 804 obra la solicitud presentada ante la A.F.I.P. del Certificado Fiscal para
contratar requerido por el artículo 24 del P.B.C.G. La firma no presentó el
correspondiente Certificado dentro del plazo previsto en el tercer párrafo del artículo
mencionado. No obstante, esta Comisión, empleó la alternativa prevista en el último
párrafo del citado artículo 24, obteniendo la información que obra a fs. 863, de la que
surge que el oferente no cuenta con el certificado en cuestión.
De fs. 806 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 10.326, emitido
por el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el
artículo 25 del P.B.C.G..
De fs. 807 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
De fs. 808/820 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente.
A fs. 821, 823 y 824, cumplimenta lo requerido en los puntos 17.4; 17.1 y 17.6; y, 17.2
del Pliego de Condiciones Particulares, vinculados específicamente a la presentación
por parte de productores asesores de seguros. La firma no cumple adecuadamente con
los puntos 17.3 y 17.5 del Pliego mencionado En fs. 824 se halla la constancia de la
Superintendencia de Seguros de la Nación exigida por la cláusula 16.1 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 825/827 se agrega el acta de calificación Nº 3678 emitida por Evaluadora
Latinoamericana S.A., conforme lo exigido por la cláusula 16.2 del Pliego de
Condiciones Particulares.
A fs. 832/833 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 849 luce el pedido cursado por esta Comisión, requiriendo el asesoramiento de la
Dirección de Infraestructura y Obras para la evaluación de los aspectos técnicos.
La respuesta a dicho pedido obra a fs. 851/852, surgiendo de la misma que la oferta
cumple con los aspectos técnicos requeridos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 
Conclusión:
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Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los seis sobres
presentados en esta Licitación Pública 12/2009, resulta que:
· Caja de Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no
admisible para los renglones 1 a 4, y admisible para el renglón 5.
· SMG Compañía Argentina de Seguros S.A., ha presentado
una oferta considerada no admisible.
· Provincia Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no
admisible para el renglón 5 y admisible para los renglones 1 a 4.
· Sancor Cooperativa de Seguros LTDA., ha presentado una
oferta considerada no admisible para los renglones 1 a 4, y admisible para el
renglón 5.
· Nación Seguros S.A., ha presentado una oferta considerada no
admisible para el renglón 5 y admisible para los renglones 1 a 4, siendo el
monto de estos últimos inferiores a los considerados por la Res. O.A.y F. Nº
122/2009.
· Sudamerican Brokers S.A. Seguros, ha presentado una oferta
considerada no admisible.
En el Cuadro Comparativo que se adjunta al presente Dictamen y formando parte del
mismo, se muestran las ofertas consideradas admisibles y se efectúa, además, la
comparación de los valores ofertados con los previstos en el presupuesto oficial a fin
de establecer la conveniencia económica de las propuestas. Las ofertas tomadas en
consideración fueron las de pago al contado, por ser de menor valor que las
financiadas, excepto en aquel renglón en que no las hubiera habido, en cuyo caso se
tomó la oferta financiada.
Asimismo, cabe recordar que la cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares,
establece que “La adjudicación de los renglones 1 a 4 recaerá en un único oferente...”,
mientras que “El renglón 5 podrá ser adjudicado en forma independiente”.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que la oferta presentada por la
firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para el renglón 5 supera en un
diecisiete con veintidós centésimas por ciento (17,22%) lo estipulado en el presupuesto
oficial, por lo que esta Comisión entiende que corresponde considerarla
INCONVENIENTE. El resto de las ofertas admisibles, se hallan dentro de los
parámetros explicados.
En este punto esta Comisión desea aclarar que la existencia de ofertas con o sin
franquicias o montos deducibles y/o con franquicias cuyos parámetros no son
homogéneos, hace que las cotizaciones no sean comparables sólo por el precio, no
existiendo una tabla de equivalencias o similar que permita dicha comparación. En el
ámbito privado la toma de decisión por parte del tomador considera la información
histórica vinculada a la ocurrencia de siniestros, de manera combinada con la
expectativa existente de que tales siniestros ocurran en el futuro, a fin de contratar la
ecuación más eficiente entre costo y posibles pagos de franquicias o deducibles.
Demás está decir que la situación económica y financiera, y la política más o menos
conservadora del tomador pueden también decidir la cobertura a contratar.
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, en el presente caso nos encontramos
con que en los renglones 1 a 4, la oferta de PROVINCIA SEGUROS S.A., no sólo es
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de menor valor que la de NACIÓN SEGUROS S.A., sino que además no plantea la
existencia de deducibles en los subrenglones 3.1 y 3.2 y en el renglón 4. En cuanto a
las franquicias que los oferentes incluyen para el renglón 1, ambas son del diez por
ciento (10%), entendiendo esta Comisión que los parámetros mínimos y máximos de
cada una no pueden definir la conveniencia de contratar a uno u otro.
Por su parte, respecto del renglón 5, la oferta de CAJA DE SEGUROS S.A. es la única
oferta admisible y conveniente que ha quedado en pié.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde PREADJUDICAR los
RENGLONES 1 a 4, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. por la suma total de
cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos con 85/100 ($ 55.551,85); y el
RENGLÓN 5 a la empresa CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma de diecinueve mil
cuatrocientos setenta y siete pesos con 50/100 ($ 19.477,50)
Santiago Brundi - Adrián H. Costantino - Federico Carballo

 
Federico Carballo

Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 
 
OL 3408
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión y colocación de revestimiento de pisos - Expediente N° 98/09
 
Licitación Privada N° 22/09
Objeto: provision y colocacion de revestimiento de pisos
 
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
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Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: treinta ($ 30).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 3380
Inicia: 29-10-2009                                                                               Vence: 2-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Accidentes personales - Expediente Nº 170/09
 
Licitación Privada N° 26/09.
Objeto: accidentes personales.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: sin costo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 5 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 3385
Inicia: 29-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Concurso Público con referencia a la provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento - Carpeta de Compras Nº 18.429
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Provisión e instalación de mobiliario y
equipamiento para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
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Compras Nº 18.429).
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, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 18/11/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 307
Inicia: 28-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009
 

Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA
   
INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de servicio integral de limpieza y desinfección de oficinas - Licitación
Privada Nº 1-09
 
Provisión de servicio integral de limpieza y desinfección de oficinas. Expediente Nº 
145-IJACBA-09. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio integral de limpieza y
desinfección para las oficinas sitas en los pisos 1º y 9º del Instituto de Juegos de
Apuestas. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Lugar y fecha de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Av. Roque
Saenz Peña 938 1º Piso, el 11 de Noviembre de 2009 a las 15 horas. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Unidad Operativa de Adquisiciones. Instituto de
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. Roque Saenz Peña
938, 1º piso, de lunes a viernes de 12 a 17 hs., al teléfono 5238-0521/24, interno 104
y/o 128, o por correo electrónico a: fmettler@institutodejuegos.gov.ar. 
Visita de obras: Hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de ofertas en Av.
Roque Saenz Peña 938, 1º piso de 12 a 17 hs. 
Lugar de entrega de las ofertas: Hasta las 15 horas del día 11 de Noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto de Juegos de Apuestas, sito en
Av. Roque Saenz Peña 938 9º piso. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de 30 días, hábiles contados
desde la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo. 
 

Néstor García Lira
Presidente

 
Fabián Mettler

a/c Unidad Operativa de Adquisiciones
 
OL 3410
Inicia: 30-10-2009                                                                             Vence: 30-10-2009

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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  Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Mónica Eva Fernández (DNI 13313291) con domicilio en Gorostiaga 1771, Ituzaingó
Pcia. De Bs As. transfiere la habilitación del local para funcionar en el carácter de
“Establecimiento Geriátrico con una capacidad de 9 habitaciones y 31 alojados”, por
Expediente Nº 37887/2002, de fecha 19/11/2002, para el inmueble ubicado en la calle
Fray Luis Beltrán 82/84, P.B., E.P., s/P.B., piso 1º, E.P. s/piso 1º y 2º piso a Domineva
S.R.L. representada por su socio gerente Ricardo Domingo Damiani (DNI 4532197)
con domicilio en la calle Gorostiaga 1771, Ituzaingo, Pcia de Bs. As. Reclamos término
de ley en Fray Luis Beltrán 82.
 

Solicitante: Ricardo D. Damiani
Socio Gerente - Domineva S.R.L.

 
EP 301
Inicia: 26-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Lin Shyu de Hsieh (DNI 17688709) y Juien Line Hsieh (DNI 12888670), con domicilio
en Suipacha 511, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Suipacha 511, P.B., 1,
Sot, E.P., pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, UF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “Hotel sin servicio de comida
con capacidad máxima de 28 habitaciones y 59 pasajeros” por Expediente Nº
54830/1996 en fecha 20/06/1997 a Suipacha Inn S.R.L., con domicilio Suipacha 511,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Lin Shyu de Hsieh y Juien Line Hsieh
(Integrantes de Suipacha Inn S.R.L.)

 
EP 304
Inicia: 26-10-2009                                                                               Vence: 30-10-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
Citación - Expediente Nº 1.058.464/09 - Propietarios de los automotores
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depositados en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada entre las
vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal Argentina
para el depósito de autos
 
Se cita a los propietarios de los automotores detallados a continuación para que en el
plazo de diez (10) días a partir de la última publicación de este Edicto, presenten ante
el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en Av. Regimiento de Patricios 1142, Piso 3º, en el horario de 10:00 a 15:00 hs., la
documentación que acredite su titularidad y aporte los datos correspondientes que
permitan identificar el Juzgado o instancia administrativa interviniente que diera origen
a la orden de depósito del bien en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz y Av.
Escalada entre las vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal
Argentina para el depósito de autos, bajo apercibimiento en caso de no comparecer de
disponer la destrucción y compactación de los mismos.
Se deja constancia que la presente convocatoria se enmarca dentro de los
procedimientos dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad, a fin de dar cumplimiento con la desocupación del predio ordenada por el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Roberto
Gallardo, en los autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/GCBA s/otros Procesos Incidentales” (Expte. Judicial Nº 12.975/5).
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Guillermo T. Montenegro

Ministro
 
EO 1877
Inicia: 30-10-2009                                                      Vence: 3-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-67224-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. N. De La Riestra 6.033,
Partida Matriz Nº 67224, 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-67224-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1862
Inicia: 29-10-2009                                                                                Vence: 2-11-2009
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-70544-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martiniano
Chilavert 6994, Av. Gral. Paz 15.914, Partida Matriz Nº 70544, 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-70544-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 1863
Inicia: 29-10-2009                                                        Vence: 2-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-114584-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vieytes 
1.428/1.436, Partida Matriz Nº 114584, 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-114584-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1878
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 
 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-117498-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Martin Garcia 837/839,
Partida Matriz Nº 117498, 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-117498-DGR-2009, 
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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 1866
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183184-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana 
2.868, Partida Matriz Nº 183184, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-183184-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1867
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-221942-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Talcahuano 
52/62, Partida Matriz Nº 221942, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-221942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1869
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-222196-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron
1.489, Partida Matriz Nº 222196, 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-222196-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1870
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-222885-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 
546/548, Partida Matriz Nº 222885, 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-222885-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
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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 1871
Inicia: 30-10-2009                                                            Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227963-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leopoldo 
Marechal 1.350/1.352, Partida Matriz Nº 227963, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del 
presente, concurra a la Subdirección 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-227963-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1872
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-267900-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 2.933, Partida
Matriz Nº 267900, por medio del presente, para que en el plazo de 
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-267900-DGR-2009, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y 
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art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1873
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009

 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-303405-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 3.495, 
Navarro 4.296, Partida Matriz Nº 303405, 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-303405-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1874
Inicia: 30-10-2009                                                             Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306745-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Madrid 6.684, 
Partida Matriz Nº 306745, por medio del presente, para que en el plazo de 
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la 
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo 
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resuelto en las actuaciones caratuladas AT-306745-DGR-2009, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y 
art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1875
Inicia: 30-10-2009                                                         Vence: 3-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-336680-DGR-2009 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. 
Roosevelt 1.910, Partida Matriz Nº 336680, 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-336680-DGR-2009, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1868
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Resolución Nº 3.841-DGR/09 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. 
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar  Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
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domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta; 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007
(2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
5º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de
diferencias de verificación de fs. 111 a 115 (originales) y cuyas copias obran a fs. 116 a
125, solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 105 y 109; sin
que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 110;
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 149 a 154) cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en; 
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003 (1º
a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales); 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto resultante,
en relación al período fiscal 2006 (9º anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2005; 9° del año
2006; 2°, 3º, 5º a 12° del año 2007, teniendo en cu enta las Declaraciones Juradas
mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P., correspondientes a los
anticipos mencionados; 
Que en relación a los anticipos mensuales 12° del a ño 2002, 1º a 12° del año 2003 y
1º a 12º del año 2004, el actuante al no contar con elementos contables fehacientes
para la determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes regresivos,
tomando como base los ingresos ajustados para el mes de enero del año 2005; 
Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12º del año 2008 y 1º a 5º
del año 2009, atento que tampoco contaba con elementos contables para la
determinación de los ingresos, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los
ingresos ajustados para el mes de diciembre del año 2007; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y

CONSIDERANDO: 
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº
3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Artículos de
Informática, con respecto a los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales);
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
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las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente; 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs.
107), a la socia gerente Sra. Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450,
de ésta ciudad (fs. 108), y/o quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 inciso 4to., 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2997; 
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine; 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.-Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 3º de la presente, conforme
lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 

EO 1864
Inicia: 30-10-2009                                                       Vence: 4-11-2009
  
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3.881-DGR/09 

 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 ( CUIT N° 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios 
fabricación de hilados, de las que resulta:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a
12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales). 
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Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2335/DGR/2009 de fojas 281/298. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 8 de julio y 2 de julio de 2009 (fojas 379, 380 y 381), y el edicto publicado entre
los días 7 de julio de 2009 y 10 de julio de 2009, tanto la imputada como las
responsables solidarias no presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;

CONSIDERANDO: 

Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (2° a 12° anticipos
mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 20 05 (1º, 9º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009); 
d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, a
la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
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orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente; Que al
respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), y
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente,
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en función de
la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada; 
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando
lugar a que esa evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento
del porcentual a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al
actuar de la obligada; 
Que en tal orden de ideas, corresponde poner de manifiesto que la inspección fiscal
constató que la contribuyente omitió declarar ingresos e ingresar el tributo en su justa
medida; 
Que esta conducta en trasgresión al plexo normativo tributario aplicable, debe ser 
analizada y juzgada de modo conjunto con la actitud adoptada por la responsable 
frente a la fiscalización en orden a la colaboración evidenciada en su desarrollo,
merituándose además la suficiencia y adecuación de su organización en cuanto a sus
registros contables y comprobantes impositivos en punto a la facilidad de su acceso y
compulsa por parte de la fiscalización; 
Que en el presente caso corresponde poner especialmente de manifiesto que la
contribuyente no pudo ser localizada en los diferentes domicilios a los que tuvo acceso
este Fisco Local; 
Que la razonable ponderación de estos elementos de juicio conducen a cuantificar la
sanción de multa a aplicar a la responsable por deuda propia en la suma de $
2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al
80% del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,



N° 3290 - 30/10/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inc.1º del Código Fiscal Texto Ordenado 2008con las modificaciones introducidas
por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de
años anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 PB 1, y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente; 
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009; 
Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Compañía
Exportadora de Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad de clarada, sujeta a tributo
consiste en elaboración de productos alimenticios  fabricación de hilados en relación a
los períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta respecto de los períodos fiscales 2003 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación
de hilados,a la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria
año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la responsable incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $2.139.902 (pesos dos millones ciento
treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al 80% del impuesto omitido, en
función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
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acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente. 
Artículo 6º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inc.1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese
la suma de $ 2.674.877,92 (pesos dos millones seiscientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y siete con noventa y dos centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y
nueve mil novecientos dos)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 8º.-Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.R.L y a María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 P.B. 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y mediante
publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el art. 28 incisos 1º y 5º del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 
EO 1865
Inicia: 30-10-2009                                                        Vence: 4-11-2009
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. ANALIA DE
LOS ANGELES REYES (D.N.I Nº 30.816.006) que por Acta Nº 2353, Punto 9 de fecha
20/09/2008, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución Nº 67/PD/08 por lo cual se
otorga Crédito Individual en el marco de la Ley 341/00 y su similar modificatoria Nº
964/02, conforme lo actuado en Nota Nº 2053/IVC/05. 
Se hace saber asimismo al interesado que el acto administrativo dictado es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art.103, 107 y ss Decreto 1510/CABA/97) quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del Decreto
mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1876
Inicia: 30-10-2009                                                           Vence: 3-11-2009
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