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Poder Legislativo
Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 664-LCBA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Artículo 1°.- Desígnanse como Consejeros del Consejo del Plan Urbano Ambiental a:
Claudio Miguel Luna, DNI N° 14.446.685.
Oscar Martín González, DNI N° 18.396.138.
Selva Machado Montemurro, DNI N° 18.260.191.
Martín Ezequiel González, DNI N° 28.418.141.
Alfredo Suaya, DNI N° 4.296.570.
Eduardo Elguezabal, DNI N° 8.573.804.
Rosa Aboy. DNI N° 14.740.841.
Guillermo Gutiérrez Ruzo, DNI N° 4.617.951.
Enrique González Frutos, DNI N° 5.950.440.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

RESOLUCIÓN N° 665-LCBA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Artículo 1°.- Desígnanse como integrantes del Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a:
José Eduardo Machain, DNI N° 16.415.123.
Perla Prigoshin, DNI N° 5.290.708.
Florencia Elgorreaga, DNI N° 5.453.386.
Ana Gabriela Logiúdice, DNI N° 23.050.027.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

RESOLUCIÓN N° 666-LCBA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Artículo 1°.- Préstase acuerdo al Dr. Lisandro Damián Ferrali, DNI N° 22.913.827, para
desempeñarse como Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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RESOLUCIÓN N° 667-LCBA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Artículo 1°.- Desígnanse en calidad de vocales del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a:
Miguel Rozenberg, DNI N° 4.537.782.
Eduardo Luis Amado, DNI N° 20.694.268.
Claudia Lilian García, DNI N° 18.367.416.
Paola Vanesa Michielotto, DNI N° 24.417.041.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

RESOLUCIÓN N° 668-LCBA/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
Artículo 1°.- Desígnase para el cargo de Defensora del Pueblo Titular de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad a la
doctora Alicia Beatriz Pierini, L.C. N° 3.976.258.
Art. 2°.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y del
Artículo 15 de la Ley 3 al Arquitecto Atilio Domingo Alimena, DNI N° 8.589.656.
Art. 3°.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y del
Artículo 15 de la Ley 3 al Sr. José Francisco Palmiotti, DNI N° 8.288.893.
Art. 4°.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y del
Artículo 15 de la Ley 3 al Sr. Gerardo Daniel Gómez Coronado, DNI N° 17.772.255.
Art. 5°.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y del
Artículo 15 de la Ley 3 al Dr. Andrés Alejandro Elisseche, DNI N° 26.420.533.
Art. 6°.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires en los términos del Artículo 137 de la Constitución de la Ciudad y del
Artículo 15 de la Ley 3 a la Profesora Graciela Muñiz, DNI N° 14.157.367.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 123/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/07, Nº 369/ GCABA/97 y Nº
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2007/ GCABA/03 y el Expediente Nº.71739/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 28 inciso 5 de la Ley de Ministerios establece que, compete a la
Secretaría Legal y Técnica “Organizar y administrar la Mesa General de Entradas
Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”;
Que en dicho marco el Decreto Nº 2075/GCABA/07 estableció entre las
responsabilidades primarias de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, entre otras, la de: Administrar el
Archivo General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de
resguardar los expedientes a través de medios tecnológicos e informáticos, así como
certificar la validez de las copias que se emitan;
Que por otro lado, desde el año 1949 funciona el Instituto Histórico, dependiente de la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico en la órbita del Ministerio de Cultura,
cuya responsabilidad es propender a la conservación, acrecentamiento, archivo y
difusión de toda aquella documentación de valor histórico referida a la Ciudad;
Que los archivos, además de ser reflejo y memoria de la actuación de la Administración
y, una base para la búsqueda de antecedentes administrativos deben ser útiles y
funcionales para una adecuada gestión;
Que es responsabilidad del Gobierno el resguardo de su patrimonio documental en las
mejores condiciones de conservación;
Que a dichos fines, los documentos a conservarse deben ser guardados y preservados
en forma organizada y sistematizada a los fines que la información acumulada sea
accesible;
Que actualmente el procedimiento para el archivo de expedientes y los plazos de
guarda según sus tratas se encuentran regulados por los Decretos Nº 2007/GCABA/03
y su modificatorio Nº 608/GCABA/08;
Que en virtud de su contenido, determinadas actuaciones deben ser conservadas en
forma permanente;
Que cabe señalar que, el tiempo de permanencia de las actuaciones administrativas en
los lugares de archivo debe ajustarse a criterios objetivos y razonables, a fin de no
afectar los servicios de estos con la pesada carga del mantenimiento de
documentación sin valor que implica la irracional utilización de recursos humanos y
físicos; ello sin perjuicio del valor histórico o patrimonial de cierta documentación cuya
guarda debe responder a otros criterios;
Que actualmente, las dependencias administrativas del Archivo General de la Ciudad
donde se guardan las actuaciones se encuentran saturadas de documentación por lo
que es imperioso revisar los criterios de permanencia de la documentación en archivo;
Que la idea que debe primar en este aspecto es la revisión y selección del material en
mal estado de conservación, del material que carezca de valor patrimonial o histórico o
del material cuya guarda no sea necesaria para la gestión, es decir, aplicar criterios
que sean conducentes para una adecuada conservación para un archivo de gestión;
Que en consecuencia y a dichos fines se estima conveniente crear una Comisión
ad-hoc a fin de que proceda a la revisión de los criterios de permanencia.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, la “Comisión de
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Selección Documental del Archivo General de la Ciudad”.
Articulo 2°.- La citada Comisión efectuará: a) la revisión de los criterios de permanencia
de la documentación archivada en las dependencias del Archivo General teniendo en
cuenta entre otros su valor patrimonial o histórico o su implicancia legal y
administrativa.. b) la evaluación de la documentación que haya mantenido el criterio de
guarda permanente, su estado y en su caso su transferencia.
Artículo 3º.- La Comisión de Selección Documental del Archivo General de la Ciudad
creada por el artículo primero, será presidida por el funcionario que la Secretaría Legal
y Técnica designe al efecto y estará conformada por:
a) Un representante del Ministerio de Cultura;
b) Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano;
c) Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Artículo 4º.- Facúltase al Señor Secretario Legal y Técnico a incorporar a la Comisión a
otros organismos del Gobierno de la Ciudad, que resulten necesarios para el
cumplimiento de los fines de la misma.
Artículo 5º.- Facúltase al Secretario Legal y Técnico a dictar las normas
complementarias necesarias para la implementación del presente decreto.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura,
Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, y el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los Ministerios de de
Ambiente y Espacio Público, de Cultura, de Desarrollo Urbano, a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para a su conocimiento y demás efectos, pase a
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Chain Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 124/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.581/ 2.001 y el Expediente Nº 72.995/ 2.008, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.581/ 2.001 creó el Programa para la Conservación del Patrimonio
Cultural (PROCOPAC);
Que a través de la aplicación del PROCOPAC, se han podido restaurar una importante
cantidad de bienes de valor patrimonial;
Que la experiencia de gestión acumulada durante la vigencia del Decreto Nº 1.581/
2.001, ha evidenciado que la herramienta jurídico-administrativa, tal como fuera
diseñada, ha resultado ineficaz a la hora de proceder a la restauración de bienes que
demandan una importante una compleja organización;
Que lo dicho obedece a que, en ocasiones, la restauración de un bien de valor
patrimonial demanda el empleo de personal, la contratación de seguros por
responsabilidad civil y laboral, la coordinación con diversas empresas para obtener los
recursos económicos necesarios para afrontar los costos de la restauración, etc.;
Que lo dicho en el párrafo precedente, puede ser resuelto a través de la intermediación
de instituciones del tercer sector, interesadas en la conservación del Patrimonio
Histórico-Cultural de la Ciudad y con conocimiento en la obtención y organización de
los insumos y servicios que el sector privado eventualmente pueda ofrecer para la
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conservación del Patrimonio Cultural;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia, de conformidad con la Ley Nº 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase la cláusula SEXTA del modelo de Convenio Administrativo de
Colaboración Cultural aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 1.581/ 2.001, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“El G.C.A.B.A. hará pública la colaboración de la PRESTATARIA o de la persona física
o jurídica que ésta indique, siendo facultad exclusiva del G.C.A.B.A. determinar las
medidas y demás características de la publicidad, así como el espacio que ocupen
logotipos y/o isotipos, sin perjuicio de lo establecido en el ANEXO”.
Artículo 2º.- Modifícase la cláusula DECIMOPRIMERA del modelo de Convenio
Administrativo de Colaboración Cultural aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº
1.581/ 2.001, el que queda redactado de la siguiente manera:
“En caso que se produjeren eventuales controversias en la interpretación o
implementación del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdicción que por cualquier motivo pudiere corresponderles, y constituyen sus
domicilios en los enunciados en el encabezamiento donde serán válidas todas las
notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban cursarse, dejándose constancia
que las notificaciones judiciales que deban ser cursadas al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deberán ser efectuadas en el domicilio de la Procuración General
Departamento de Oficios y Cédulas, en la calle Uruguay 458 de esta Ciudad, de
conformidad a los dispuesto por el artículo 20 de la Ley 1218 y la Resolución Nº
77/PG/2006”.
Artículo 3º.- Modifícase el punto 2.- del Anexo del modelo de Convenio Administrativo
de Colaboración Cultural aprobado por el artículo 2º del Decreto Nº 1.581/ 2.001, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“A los fines de la cláusula SEXTA, el G.C.A.B.A., hará pública la colaboración de LA
PRESTATARIA o de la persona física o jurídica que ésta indique, mediante: (Se
enunciarán el alcance y las características de la publicidad convenida, para cada caso
particular)”.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura y a la
Subsecretaría de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 126/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 56/GCABA/2009 (BOCBA Nº 3104),
2075/GCABA/2007 (BOCBA Nº 2829); el Expediente Nº 7749/09, y

el

Decreto
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 56/GCABA/2009 se modificó el Decreto 2075/GCABA/07,
suprimiéndose la Dirección General de Administración de Recursos Humanos y
creándose la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con dependencia del Ministerio
de Hacienda.
Que por el artículo 5º del mencionado Decreto se designó como responsable de la
citada Unidad a la Dra. Cintia Paula TALAMONTI, consignándose erróneamente su
número de CUIL toda vez que el correcto es el número 27-21739521-1
Que en ese sentido corresponde rectificar el error material incurrido, así como
perfeccionar la denominación del cargo asignado,
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere
lo sustancial del acto o decisión;
Que al propio tiempo y dada la complejidad de las tareas propias de la Unidad creada
por Decreto 56/GCABA/2009, corresponde dotar a la Coordinación de la citada Unidad
del personal de gabinete necesario para llevar a cabo las mismas, a la vez que asignar
el rango correspondiente;
Que asimismo, resulta pertinente delimitar las responsabilidades y asignar las
competencias propias de la mencionada Unidad;
Que con el objeto de dotar a la citada Coordinación de las herramientas que permitan
lograr una mayor dinámica en su gestión, procede autorizar a la misma a delegar en las
Direcciones Generales que le dependen las competencias que a su juicio resulte
necesario;
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dictar la norma legal pertinente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 5º del Decreto Nº 56/GCABA/09 cuyo texto quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 5º- Desígnase a la Dra. Cintia Paula TALAMONTI, CUIL Nº 27-21739521-1
como Coordinadora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos creada en el
artículo 2º del presente.”
Artículo 2º.- Amplíase el artículo 2º del Decreto 56/GCABA/09, asignándole a la
Coordinación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos rango de Subsecretario
y la planta de gabinete correspondiente al citado nivel, establecida por Decreto
2075/GCABA/07. Artículo 3º.- La Unidad de Gestión creada por el artículo 2º del
Decreto 56/GCABA/09 contará con las atribuciones delegadas y las competencias
oportunamente asignadas a la ex Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, pudiendo a su vez delegar en las Direcciones Generales que le dependen,
aquellas que considere necesarias para una mayor agilización de los trámites del área.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- 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 Hacienda, a la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 76 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: La Ley 2624, la Ley 70, El Decreto 1641-GCBA-2004, La Resolución
506-AGC-2008, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el artículo N° 121 de la Ley 70 establece que el sistema de control interno queda
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, órgano
normativo, de supervisión y coordinación, y por las Unidades de Auditoria Interna de
cada jurisdicción y entidades que dependen del Poder Ejecutivo;
Que estas unidades dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada
organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General;
Que, a fin de llevar el referido control interno corresponde que dicha Unidad posea la
atribución y responsabilidad de organizar el funcionamiento interno de la misma, en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal;
Que por Resolución N° 506-AGC-2008 se estableció la estructura interna de la Unidad
de Auditoria de esta entidad autárquica;
Que, la Unidad de Auditoria Interna funciona mediante una estructura de modelo
matricial conformada por equipos de trabajo compuestos por auditores internos de los
diversos perfiles requeridos, que pueden atender auditorías contables, administrativas,
legales, técnicas y de gestión;
Que la tarea interdisciplinaria llevada a cabo por esa dependencia y la necesidad de
respaldar el desarrollo de la gestión del área hacen necesaria la creación de la
Coordinación General Administrativa y Operativa;
Que en consecuencia, deviene necesario designar a la persona responsable de la
Coordinación General mencionada en el considerando anterior;
Que el licenciado Dardo Ernesto Ledesma reúne los requisitos de idoneidad para llevar
adelante las diligencias que requiere la función en cuestión;
Que quien suscribe es competente en el marco de artículo 12 inc. e) de la ley 2624.
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Créase la Coordinación General Administrativa y Operativa de la Unidad
de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 3 de Diciembre de 2008 a cargo de la Coordinación
General Administrativa y Operativa de la Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Control al licenciado Dardo Ernesto Ledesma -DNI N° 5.220.243-,
con nivel retributivo equivalente al 75% de la retribución establecida para un Director
General. Esta designación tendrá un carácter transitorio hasta tanto se instrumenten
los respectivos concursos.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
las partidas asignadas en el presupuesto vigente para la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos administrativos pertinentes a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoría Interna, ambas de esta Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Young

RESOLUCIÓN N° 77 - AGC/08
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: El Registro N° 555-MGEYA-2008; y,
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Mendoza N° 1640 Dpto. 8, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren
permiso de obra“, A.D. 630.5;
Que a fojas 8/9 obran cedulas de notificación que intiman al propietario de la finca a
regularizar la situación en el plazo de 30 días;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, ante el incumplimiento
de lo intimado, y mediante Disposición N° 661-DGFYCO-2008 (v. fojas 10) procedió a
clausurar la obra sita en la calle Mendoza 1640 Dpto. 8;
Que a raíz de una denuncia telefónica sobre ejecución de trabajos en la obra
clausurada, el día 06-06-08 se procedió a realizar una inspección en la finca, dicho
informe obra a fojas 12;
Que a fojas 16 obra acta de reposición de clausura de fecha 11 de julio de 2008,
dejándose constancia que: “…permitido el ingreso a la misma se constató avance de
obra consistente en colocación de solados en planta alta. En el momento de la
inspección se encontraba un obrero…“;
Que con fecha 22 de julio de 2008, inspectores pertenecientes a esta Dirección, a raíz
de una inspección en la finca, procedieron a pegar la faja de reposición de clausura (v.
fojas 17);
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición N°
1316-DGFYCO-2008 (v. fojas 22), procedió a intimar al propietario a que en el último e
improrrogable plazo de diez (10) días regularice la situación de la finca, ya sea
presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, se le informó que en caso de incumplimiento procedería la demolición
de las obras por administración y a su costa, sin perjuicio de la aplicación de multas
periódicas cada treinta (30) días hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D.
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630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2 “Aplicación de Multa“ y 2.2.5.2
“Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de Emergencia“
(A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fecha 08/08/08 dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al
interesado, por cédula agregada a fojas 22;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N° 2624/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
y Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Mendoza
1640 Dpto. 8, la demolición de las obras en contravención graficadas en plano de fs.
27.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°,
deberán ser abonados por el Propietario del inmueble ubicado en la calle Mendoza
1640 Dpto. 8, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
vía judicial.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia
de Auxilio y Emergencias, y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Young

RESOLUCIÓN N° 78 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: El Expediente N° 29217/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante estas actuaciones tramita la inspección del inmueble sito en la calle
Larrea 770, Planta Baja, de esta Ciudad, que funciona como establecimiento de
educación universitaria;
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Que mediante el Acta de Intimación N° 40429 de fecha 21-02-2008 se intimó a la
“Fundación Héctor Alejandro Barceló para el Desarrollo de la Ciencia Biomédica
Argentina“, titular del local antes señalado, a presentar documentación y a realizar una
serie de mejoras en el establecimiento, otorgando un plazo de 15 días para tal efecto;
Que a fs. 68-69 obra la presentación realizada con fecha 03-03-2008 apoderado de la
titular, Sr. Axel Barceló, quien acompaña documentación, solicitando una prórroga de
120 días para cumplimentar algunos de los puntos consignados en el acta de
intimación;
Que por medio de la Disposición 1414-DGFyC-2008 dictada con fecha 29-04-2008,
cuya copia luce a fs. 106, se le otorgó a la titular una prórroga de 30 días hábiles para
el cumplimiento de los puntos 2, 3, 5 y 10 de la requisitoria;
Que con fecha 13-06-2008 el Sr. Axel Barceló realiza una nueva presentación,
mediante la cual solicita una nueva prórroga de 120 días para cumplimentar los puntos
2, 3, y 10 del acta de intimación;
Que mediante la Disposición N° 2557-DGFyC-2008, dictada con fecha 29-07-2008 y
obrante a fs. 138-139, se denegó el pedido de prórroga formulado;
Que mediante la presentación obrante a fs. 141, intitulada “Contesta Traslado“, el
apoderado de la administrada solicita se deje sin efecto la Disposición N°
2557-DGFyC-2008, manifestando en respaldo de su petición que la legalidad y
razonabilidad de las faltas detectadas están siendo debatidas en sede jurisdiccional;
Que a fs. 143-144 obra copia de la Disposición N° 3158-DGFyC-2008, dictada con
fecha 15-09-2008, mediante la cual se encausa la presentación de fs. 141 como
recurso de reconsideración, y se dispone rechazar el mismo y ordenar una nueva
inspección en el local, a los efectos de verificar el cumplimiento de lo intimado
oportunamente;
Que a fs. 149 obra la presentación realizada por el apoderado de la recurrente,
mediante la cual amplía los fundamentos del recurso promovido;
Que conforme lo dispone el artículo 107 del Decreto 1510/1997, corresponde en esta
instancia el tratamiento del recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando la
intervención que le compete, emite el Dictamen PG 68771 que obra a fs. 153-154,
apreciando que corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que sobre la materia del recurso en tratamiento, corresponde señalar que las
intimaciones cursadas a la administrada, y reiteradas en la disposición cuestionada, no
tienen otro objeto que el establecimiento se adecue a las condiciones reglamentarias
de acuerdo a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene;
Que a mayor abundamiento, y conforme lo indica el organismo asesor a fs. 154, es
destacable que la fecha de la presente resolución, “…ha transcurrido en exceso el plazo
de prórroga a partir de que fuera peticionado en su origen por la administrada, por lo
cual el tratamiento sobre el particular ha devenido abstracto…“;
Que corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, a través del Dictamen PG N°
67436, dictaminó que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es
el órgano competente para resolver esta clase de recursos.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la ley
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°17

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Axel Barceló en su
carácter de apoderado de la FUNDACIÓN HÉCTOR ALEJANDRO BARCELÓ PARA
EL DESARROLLO DE LA CIENCIA BIOMÉDICA ARGENTINA contra la Disposición N°
2557-DGFyC-2008, por no aportar elementos fácticos ni jurídicos que conmuevan los
fundamentos del acto impugnado.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, y pase para su
conocimiento, notificación fehaciente al administrado y demás efectos pertinentes a la
Dirección General de Fiscalización y Control. Young

RESOLUCIÓN N° 79 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: La Nota n° 1854-DGFOC-2005, Y
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Emilio Becker N° 2384, UF 2, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que
requieren permiso de obra“, A.D. 630.5 y la ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la Ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
disposiciones N° 1059-DGFOC-06 (v. fs. 10) y N° 1641-DGFOC-07 (v. fs. 19), procedió
a intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del
mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Consorcio de
Propietarios, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los
arts. 2.4.3.2 “Aplicación de Multa“ y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia“ (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 08/05/06 (v. fs. 11) y 20/06/07 (v. fs 20) dichos actos administrativos
fueron notificados fehacientemente mediante cedula al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el artículo N°12 inc. E) de
la ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
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y Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Emilio
Becker N° 2384 UF 2, el retiro de puerta divisoria en pasillo común, según lo graficado
en el plano de fs. 2.Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Emilio Becker
N° 2384, UF 2 en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
via judicial.Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Young

RESOLUCIÓN N° 80 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2008
VISTO: El Expediente N° 90.323/98; Y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo planteado por Elion
Group S.R.L, mediante la presentación Agregar N° 1, contra la Disposición N°
3344/DGHP/2007, por la cual se deniega la habilitación solicitada del local sito en la
Avenida Cramer N° 1915, planta baja;
Que se agrega a los presentes actuados la solicitud de habilitación del local
mencionado, para el desarrollo de la actividad de “Servicios: Salón de belleza (1 o más
gabinetes) y Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador“, que presentó la
empresa Elion Group S.R.L.;
Que el 16 de diciembre de 2005 se realizó una inspección en el inmueble en cuestión,
en el informe de inspección agregado a fs. 20, en el cual se deja constancia que los
planos acompañados no se ajustan los hechos existentes en el terreno, y por dicho
motivo no cumplen con el artículo 2.1.4 Ad. 700.5 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones;
Que se intimó al particular a que en el plazo de treinta días, proceda a presentar un
nuevo juego de planos que se ajusten a lo hecho en el terreno. Dicho acto fue
notificado el 23 de marzo de 2006 por cédula agregada a fs. 21;
Que a fs. 22 se agrega copia certificada de la Disposición N° 3344/DGHP/2007,
mediante la cual se rechaza la solicitud de habilitación gestionada por expediente N°
90.323/1998, en el carácter de “Salón de Belleza (604.126), Comercio Minorista de
articulos de perfumería y tocador“, a nombre de “Eliom Group SRL“, para el local
ubicado en la Avenida Cramer N° 1915, planta baja, por no haber dado cumplimiento a
las intimaciones requeridas cursadas en fecha 23 de marzo de 2006, procediéndose
conforme a lo establecido en el artículo 9 del decreto N° 2516/2998;
Que mediante “Presentación Agregar N° 1“, se presentó quien dijo ser socio gerente de
la empresa ELIOM GROUP SRL, sin acreditar el carácter invocado, e interpuso recurso
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de reconsideración, contra la Disposición N° 3344/DGHP/2007. Asimismo, manifestó
haber comunicado a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que ajustaría la
realidad del local a los planos agregados. Y en razón de ello se le indicó que esperara
una nueva inspección a los efectos de verificar la realización de esas modificaciones,
esa inspección nunca se practicó. Tampoco se agrega constancia alguna que justifique
sus dichos;
Que a fs. 30, se agrega la Disposición N° 9095/DGHP/2007, en la cual se resolvió
denegar el recurso de reconsideración impetrado, dado que los argumentos vertidos
carecen de entidad jurídica susceptible de enervar la decisión de la Administración,
asimismo el quejoso no había rebatido la causa del rechazo que versa sobre el
incumplimiento de las mejoras intimadas;
Que el administrado tomó conocimiento de la Disposición mencionada “ut supra“ por el
comparendo de fecha 18 de noviembre de 2008, obrante a fs. 33 de las presentes
actuaciones;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG N° 69282;
Que el recurso de reconsideración impetrado contra la Disposición N°
9095/DGHP/2007 ha sido desestimado, corresponde el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio del mismo;
Que la solicitud de habilitación, origen de las presentes actuaciones, fue denegada por
el incumplimiento de las mejoras intimadas en el plazo establecido. Asimismo, ante esa
denegatoria se interpuso el recurso de reconsideración mencionado en el párrafo
precedente, dejando constancia que, a criterio del recurrente, la Administración no
cumplió con su obligación de verificar el estado del local, en razón de que
supuestamente comunicó que iba a adecuar la realidad del local a los planos;
Que los extremos de la pieza recursiva no están debidamente acreditados, por cuanto
no hay constancia de esa comunicación, ni tampoco se ha informado el cumplimiento
de las mejoras intimadas, aún cuando este consistiera en la adecuación edilicia al
plano, en consecuencia los argumentos esgrimidos no son atendibles;
Que la falta de acreditación de la comunicación cursada la convierte en una mera
manifestación sin valor alguno, lo que destruye el argumento, tanto en uno como en
otro supuesto;
Que corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, dictaminó que el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es el órgano competente para
resolver esta clase de recursos;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Eliom Group SRL contra la Disposición N°
3344/DGHP/2007.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa, y demás efectos a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido archívese. Young
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RESOLUCIÓN N° 81 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: La Nota N° 60.614-DGHYSA-2006; y,
CONSIDERANDO:
Que tramita por las presentes actuaciones el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 1322-DGHySA-2007, que
declaró la caducidad de un permiso en el espacio público;
Que obra copia a fs. 177 de la Disposición N 1322-DGHySA-2007, la cual declaró la
caducidad del permiso precario personal e intransferible N° 207, Legajo N° 1803,
Categoría III, correspondiente al señor Alfredo Enrique Quevedo;
Que dicho acto administrativo fue notificado al administrado el 19 de junio de 2007, por
cédula obrante a fs. 181;
Que el permisionario interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición N°
1322-DGHySA-2007, mediante el Registro N° 4261-DGHySA-2007 que luce a fs.
183/185;
Que obra copia a fs. 211 de la Disposición N° 1537-DGHySA-2007, que denegó el
recurso de reconsideración interpuesto por el señor Alfredo Enrique Quevedo contra la
Disposición N° 1322-DGHySA-2007;
Que mediante el Registro N° 335-SSCC-2007, anejado a fs. 215/217, el administrado
efectúa una nueva presentación con el objeto de mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, conforme reza la suma del escrito;
Que a fs. 251/252, ante el requerimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos de fecha
13 de noviembre de 2008 (v. fs. 247), se acompaña una copia certificada de la
Resolución emanada de la Controladora Administrativa de Faltas interviniente respecto
de las actas de comprobación labradas relacionadas con el asunto de marras;
Que la presentación efectuada mediante el Registro N° 4261-DGHySA-2007, ha sido
calificada y tramitada por el organismo de aplicación como recurso de reconsideración,
por lo que habiéndose desestimado el mismo, corresponde el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio, en los términos previstos por el artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N°
1510-GCBA-97, BOCBA N° 310);
Que en cuanto a las argumentaciones vertidas en el Registro N° 335-SSCC-2007, a los
fines de su análisis y tratamiento, corresponde calificarlas como ampliación de
fundamentos del recurso interpuesto, conforme lo establecido por la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 1322-DGHySA-2007 declaró la caducidad del permiso precario,
personal e intransferible N° 207, en atención a la gravedad de las conductas descriptas
en las actas de comprobación labradas oportunamente;
Que según consta en la resolución a fs. 251/252, la controladora administrativa
interviniente, determinó que el descargo realizado por el encausado importa el
reconocimiento de los hechos denunciados;
Que el artículo 11.12 del anexo I correspondiente a la ley N° 1166 determina que,
“Los/as permisionarios/as que actúen por cuenta propia, deben atender personalmente
su actividad…Sólo en caso de enfermedadt y/o ausencia temporaria por tratamiento del
permisionario/a titular, debidamente denunciado y acreditado mediante certificado
médico, el personal acreditado, cónyuge o pariente de primer grado en línea directa
puede atender la actividad por sí mismo, previo cumplimiento de los requisitos que a tal
efecto establezca la reglamentación indicada en el artículo 11.1.8. La violación a lo
establecido en el presente ítem, motivará la revocación del permiso otorgado“;
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Que, asimismo el artículo 11.2.14, establece que son causales para la declaración de
caducidad del permiso de usos entre otras, “el incumplimiento grave de las normas
higiénico-sanitarias o de seguridad alimentaria y la atención del puesto por personal no
autorizado“;
Que en el acto administrativo impugnado, el organismo de aplicación en materia de
higiene y seguridad alimentaria ha entendido que las causales imputadas en las actas
de comprobación labradas se encuentran dentro del marco determinado por la
normativa vigente, para proceder a la revocación del permiso;
Que en dicha inteligencia, el recurrente no ha aportado en sus presentaciones
elementos determinantes que desde el punto de vista jurídico, permitan modificar el
temperamento adoptado mediante la Disposición impugnada;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires emitiendo el Dictamen PG N° 69160;
Que corresponde a esta dependencia el tratamiento del recurso jerárquico toda vez
que, en la especie, la Procuración General de la Ciudad, dictaminó que el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control es el órgano competente para
resolver esta clase de recursos;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Alfredo Enrique Quevedo contra la Disposición
N° 1322-DGHySA-2007.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado -haciéndole
saber que el presente acto agota la vía administrativa-, y demás efectos a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido archívese. Young

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 429-DGR/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
VISTO: El artículo 28 de la Ley Tarifaria (separata BOCBA N° 3092), la Resolución n°
3.569-MHGC/08 (BOCBA N° 3064) y la Carpeta Interna n° 138.506 / DGR / 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 28 Inciso c) de la Ley Tarifaria ha modificado la determinación de la
Contribución de Patentes sobre Vehículos en General respecto de los camiones
destinados al servicio de transporte de carga, reduciendo la alícuota aplicable a 1,25
(un punto con veinticinco centésimos) por ciento;
Que se han desarrollado las adecuaciones necesarias en el sistema informático,

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

procediéndose a la liquidación del tributo mediante la aplicación de la alícuota
diferenciada;
Que como consecuencia de las modificaciones efectuadas se ha demorado la emisión
y envío de las boletas correspondientes a los rubros involucrados, motivo por el cual
resulta necesario extender el plazo para el cumplimiento de la obligación de pago. Por
ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Resolución N°
3569-MHGC/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Considérense abonadas en término hasta el día 20/02/2009 las Cuotas N°
01, N° 12 y N° 90/2009 de la Contribución de Patentes sobre Vehículos en General,
según corresponda, respecto de los camiones, camionetas, pick - up y aquellos
camiones destinados al servicio de transporte de carga.
Artículo 2°.- Si la fecha fijada en el Artículo 1° resultara día no laborable para la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o entidades
bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires
y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta Dirección
General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN Nº 259 - MHGC/09
Buenos Aires,3 de Febrero 2009.
VISTO: la Nota Nº 448.653/DGCFyC/06, y
CONSIDERANDO:
Que en dicho actuado recayó la Resolución Nº 102/MHGC/07, por la cual se autorizó la
baja patrimonial de diversos símbolos patrios pertenecientes a la Escuela Nº 12, D.E.
Nº “Provincia del Chaco”, por un valor total de inventario de $ 13.-;
Que al solicitársele a la Dirección General de Contaduría la presencia de un
representante para fiscalizar el acto de incineración de las banderas de ceremonia,
conforme lo establecido por Decreto Nº 11631/66, ratificado por Decreto Nº 2228/75, la
misma verifica que, en oportunidad de calcularse el cargo de inventario de los bienes a
dar de baja, se deslizó un error involuntario, habiéndose omitido desagregar los ítems
correspondientes a los elementos complementarios de dichos símbolos patrios;
Que, en consecuencia, corresponde rectificar el valor de inventario indicado en el
artículo 1º de la resolución mencionada.
Por ello y de conformidad con lo establecido en el Art. 6º “in fine” de la Ordenanza Nº
40.453,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el importe consignado en el Artículo 1º de la Resolución Nº
102/MHGC/2007, correspondiente al valor de inventario de diversos símbolos patrios,
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el cual asciende a la suma de PESOS CUATRO ($ 4.-)
Artículo 2º .- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN Nº 260 - SSGYAF/09
Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 624/GCABA/99, la Resolución N° 047SSGYAF-MH/09, y el
Expediente N° 75273/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación del Servicio Público
Básico de Telefonía Celular con destino al ejercicio de la función pública del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Resolución N° 3.991/MHGC/09, se aprobó como modalidad exclusiva
de Contratación de los Servicios Públicos Básicos destinados al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Procedimiento de Compulsa de Precios en Acto
Privado;
Que, de acuerdo a los términos del Artículo 4º de la Resolución N°
047/SSGYAF-MH/09 concordante con la Circular Nº 2 Sin Consulta, se efectuó la
apertura de sobres de la Oferta Técnica el día 03 de Febrero a las 11,00 horas;
Que, por tal motivo y de acuerdo al Acta de Apertura correspondiente a la Compulsa de
Precios en Acto Privado Nº 01/DGCYC/09 se presentaron las firmas AMX Argentina
S.A. y TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A.;
Que, mediante Resolución Nº 247/SSGYAF-MH/09 se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas la cual ha declarado en el Acta pertinente a los dos oferentes
NO APTOS para la Apertura del Sobre Nº 2;
Que, no obstante lo expuesto es necesario efectuar un nuevo llamado a Contratación;
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Declarase NO APTAS a las ofertas técnicas presentadas por las empresas
AMX Argentina S.A. y TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA S.A para el sobre Nº 1 del
procedimiento de Compulsa de Precios en Acto Privado Nº 1/DGCYC/09.
Artículo 2º.- Declárase fracasada la Compulsa de Precios en Acto Privado Nº
1/DGCYC/09 convocada para la contratación del Servicio Público Básico de Telefonía
Celular con destino al ejercicio de la función pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Llamase a Contratación del Servicio Público Básico de Telefonía Celular
con destino al ejercicio de la función pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de $9.300.000.- (PESOS NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS MIL) y por el término de 18
(dieciocho) meses, y establécese la fecha del Acto de Apertura Ofertas Técnicas para
el día 11 de Febrero a las 11 horas y la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas
Económicas para el día 12 de Febrero a las 16,00 horas.
Artículo 4°.- Autorícese a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar
los Actos de Apertura previstos en el articulo precedente, sita en calle Av. Presidente
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Roque Sáenz Peña N° 547 Piso 8° y a realizar la entrega de los Pliegos de Bases y
Condiciones aprobados por Resolución Nº 047/SSGYAF-MH/09.
Artículo 5°.- Establécese la gratuidad de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
presente contratación. Los mismos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. de
Mayo Nº 525 Planta Baja – Of. 20 en el horario de 09.30 a 15.00 horas.
Artículo 6°.- Determínase que las consultas relacionadas con la presente Contratación
deberán efectuarse personalmente en la sede de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, sita en calle Av. De Mayo Nº 525
Piso 3° Oficina Nº 300 en el horario de 12 a 17 horas.
Artículo 7°.- La presente gestión cuenta con la previsión presupuestaria con afectación
a los ejercicios correspondientes.
Artículo 8°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Eglez

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCION Nº 2.336 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 48.385/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante P.A.N°
2-48.385/07 agregada a los presentes, contra los términos de la Resolución N°
738-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recuso jerárquico deducido contra los
términos de la Disposición N° 1.391-DGOEP/07;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la mentada Disposición N° 1.391-DGOEP/07, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la intimación de pago en concepto de canon anual, calculado en
pesos cinco ($5.-) por cada metro lineal de canalización subterránea esté o no en
servicio, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 1.858;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
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facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que cabe remarcar que el canon aquí reclamado está determinado por la Ley Tarifaria
vigente, la cual establece que las empresas poseedoras de canalizaciones
subterráneas de cualquier naturaleza, se hallen o no en servicio, abonan un canon
anual de pesos cinco ($5.-) por cada metro lineal de canalización, constituyendo de
esta manera un reconocimiento de que el bien que se está usando, por parte del
recurrente, es del dominio del Estado;
Que si bien las resoluciones judiciales invocadas por la empresa Telecom S.A.
conceden las medidas cautelares solicitadas hasta tanto se dicte sentencia definitiva,
solo lo hacen respecto de los rubros impugnados, esto es de las obligaciones
adeudadas en concepto del gravamen por el uso y ocupación del subsuelo de la vía
pública, y que por tal razón las alegaciones efectuadas, no guardan relación con las
cuestiones ventiladas en estos actuados que se refieren al artículo 40 de la Ley
Tarifaria N° 1.856 correspondiente al año 2.006 que dispone: ”Las empresas
poseedoras de canalizaciones subterráneas de cualquier naturaleza, se hallen o no en
servicio, abonan un canon anual de ... por cada metro lineal de canalización”;
Que en cuanto al planteo vinculado con el derecho de timbre efectuado a través de la
P.A.N° 3-48.385/07, el mismo se encuentra regulado por el artículo 332 del Código
Fiscal (t.o. 2.008) que dispone: “Todo trámite o gestión está sometido al pago de un
derecho de timbre que es condición previa para la consideración del pedido o gestión”;
Que por su parte, el artículo 336 del texto fiscal antes citado establece que: “Quedan
exentos del pago de este gravamen los siguientes trámites: [...] 24. Todo escrito o
presentación efectuados por los contribuyentes y demás responsables, relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias emanadas de los ordenamientos fiscales y
sus disposiciones reglamentarias.”;
Que en consecuencia, encontrándose la presentación entre los trámites enumerados
taxativamente en la precitada norma, se concluye que la misma se encuentra exenta
del pago del derecho bajo análisis;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto
por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, contra los términos de la Resolución N°
738-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Hágase saber a la recurrente que si bien las resoluciones judiciales
invocadas conceden las medidas cautelares solicitadas hasta tanto se dicte sentencia
definitiva, solo lo hacen respecto de los rubros impugnados, esto es de las obligaciones
adeudadas en concepto del gravamen por el uso y ocupación del subsuelo de la vía
pública, y que por tal razón las alegaciones efectuadas no guardan relación con las
cuestiones ventiladas en estos actuados que se refieren el artículo 40 de la Ley
Tarifaria N° 1.856 correspondiente al año 2.006.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
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haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 2.371 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008
VISTO: el Expediente Nº 19.766/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de mayo de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 8 de Enero de
2008, la Disposición N° 25-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 557-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
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alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de mayo
de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2376 - MAyEPGC/08
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 11.227-07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., interpuso
un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
616-MAyEPGC-08, por la cual se desestimara el recurso jerárquico en subsidio,
incoado por la citada empresa contra los términos de la Disposición Nº 01-DGLIM-07;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS GRAVES apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por el
porcentaje de penalidad de uno coma cinco mil novecientos ochenta y cuatro (1,5984
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%), del monto total del último mes anterior al período en que se detectó la falta;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 616-MAyEPGC-2008, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
01-DGLIM-07;
Que toda vez que la presentación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el
artículo 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde considerar el recurso formalmente procedente;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente, consistieron en
los incumplimientos detallados en el informe de penalidades Nº 033-2006-Zona Uno;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución
Nº 616-MAyEPGC-08.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que la misma no
se pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 257 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 243/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio, incoado
por el señor Raúl Epifanio Aguirre, D.N.I. Nº 11.904.795, contra la Disposición Nº
120-DGFyME/08, que denegara la solicitud de permiso de uso precario a favor del
recurrente, en la feria del Parque Rivadavia;
Que la mencionada Disposición le fue notificada al quejoso el 10 de julio de 2.008;
Que contra la misma se interpuso, con fecha 22 de julio de 2.008, recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, mediante el Registro 969-DGFyME/08;
Que el mismo ha sido presentado en tiempo y forma de acuerdo a lo determinado por
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97;
Que analizado el recurso interpuesto, la Dirección General de Ferias y Mercados dicta
la Disposición Nº 247-DGFyME/08, desestimando el Recurso de Reconsideración
incoado por el señor Raúl Epifanio Aguirre, ratificando la Disposición atacada;
Que sobre este particular, cabe señalar que los espacios de que tratan estos actuados
integran el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose afectado a la
utilidad común de la comunidad;
Que al respecto, conviene recordar lo preceptuado en el artículo 2.340 de Código Civil
en relación a los bienes del dominio público, a saber: “…Quedan comprendidos entre los
bienes públicos…7º Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra
pública construida para utilidad o comodidad común…”;
Que respecto a la tutela del dominio público, la doctrina ha expresado que ”…La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1.960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, también corresponde destacar que
tratándose de un bien perteneciente al dominio público del Gobierno de la Ciudad, “…lo
atinente al otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en
principio general, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al contrario,
por principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí
que la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten;
Que “…el otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público…” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado
del Dominio Público”, Edit. TEA, 1.960, Página 331);
Que consecuentemente con lo expresado, el otorgar un derecho de uso sobre un bien
del dominio público constituye una “tolerancia” de la Administración, que en este orden
de actividades actúa dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que ello “…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob.cit.,
página 331 y siguientes);
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Que cabe señalar que el derecho que emana de este tipo de permisos es siempre
“precario”, toda vez que si bien como acto jurídico es siempre bilateral por cuanto su
emanación es producto de la voluntad conjunta del administrado y de la Administración,
como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece de derechos
frente al Estado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218 y produjo el Dictamen Nº
68.142-PG/08, considerando que debe desestimarse el recurso jerárquico subsidiario
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 120-DGFyME/08 y ratificar
la Disposición Nº 247-DGFyME/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Raúl Epifanio Aguirre, D.N.I. N° 11.904.795, contra la Disposición Nº 120-DGFyME/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Ferias y
Mercados, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, notifíquese de los términos de la presente al recurrente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 258 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 58.759/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, la empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA
S.A. – U.T.E.” interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires contra la
Resolución Nº 837-MMAGC/07, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en
subsidio incoado contra los términos de la Disposición Nº 32-DGLIM/06;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la referida disposición la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 16-2.006 - Zona tres, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12° y 37° y agravante, artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2.003,
aplicables al servicio de barrido y limpieza de calles;
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Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 837-MMAGC/07 se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
32-DGLIM/06;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos la misma alega que ”...Con la interposición
del presente recurso solicitamos la revocación de la Resolución N° 837-MMAGC/07
que recoge y acepta los términos de la Disposición N° 32-DGLIM/06. Ello así por
cuanto entendemos que la disposición citada, que sirve de antecedente de la
resolución que por este acto se cuestiona, no cumple con los requisitos esenciales
establecidos por el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos ni se
sustenta en hechos y antecedentes que le sirvan de causa, ni el derecho aplicable,
según sea el caso. Ello provoca, también la invalidez de la presente resolución”;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado que “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que
sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad
aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –
U.T.E.”, contra la Resolución Nº 837-MMAGC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 259 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.263/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, la empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. –ASHIRA
S.A. – U.T.E.” interpuso recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución Nº 614-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en
subsidio incoado contra los términos de la Disposición Nº 80-DGLIM/06;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como formalmente
procedente;
Que por la referida disposición la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 25-2006- Zona tres, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 39° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de barrido y
limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 614-MAyEPGC/08 se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria incoado por la contratista contra la
Disposición Nº 80-DGLIM/06;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que los fundamentos expuestos por la contratista pueden sintetizarse en que ”...La
disposición citada, que sirve de antecedente de la resolución que por este acto se
cuestiona, no cumple con los requisitos esenciales por el artículo 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ni se sustenta en
hechos y antecedentes que le sirvan de causa, ni el derecho aplicable, según sea el
caso...”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
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instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –
U.T.E.”, contra la Resolución Nº 614-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 4.083 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 3.340-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.084 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 3.376-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.085 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 3.372-CTBA -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Complejo Teatral
de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.086 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 503-CCGSM -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General Del Centro Cultural General
San Martín propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.087 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 176-DGPCUL -08 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008
y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Promoción Cultural propicia
las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2008;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción Cultural,
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 78 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009
VISTO: la Carpeta Nº 400-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 79 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 383-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 80/MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 382-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi.

ANEXO
RESOLUCION Nº 81 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de enero 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 406-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 236 - MCGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009
VISTO: La Nota N° 861-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar los gastos que demandan el pago
de la locacion del inmueble sito en Av. Roque Sáenz Peña 812, lugar donde la
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales funciona, el mantenimiento de los
ascensores del edificio del CTBA, los servicios de traslado y mudanza solicitados por la
Dirección General de Promoción Cultural, servicios de mantenimiento de equipos y
adquisición de uniformes por parte del Centro Cultural Gral. San Martín y el servicio de
producción integral atento al Programa Bs. As. Playa.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter y
Alcance de la Norma“ apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial N°
3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
N° 112, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- 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 de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N° 118 - MDSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.133-GCABA-2007 (BOCBA 2.748), y la Nota Nº 7.966DGTALMC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Coordinación Ejecutiva del Programa de
Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura,
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solicita la Comisión de Servicios por el término de ciento ochenta (180) días, de los
agentes ASTURIZAGA, Gonzalo DNI. N° 25.316.995 y BARRA PONCE, Reinaldo
Andrés DNI N° 92.732.270, quienes prestan servicios en el Área Sistemas dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada área;
Que, el Decreto N° 1.133-GCABA-2007, en su Capitulo Segundo, artículo 5°, establece
que las comisiones de servicios se autorizan mediante acto administrativo emanado de
una autoridad con nivel no inferior a Director/a General, sin que ello implique modificar
la situación presupuestaria ni la categoría del agente.;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la Comisión de Servicios por el término de ciento ochenta (180)
días de los agentes ASTURIZAGA, Gonzalo DNI. N° 25.316.995 y BARRA PONCE,
Reinaldo Andrés DNI N° 92.732.270, quienes prestan servicios en el Área Sistemas
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, para cumplir funciones en la Coordinación Ejecutiva del Programa de
Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura,
en virtud de la necesidad de personal requerida por la precitada área.
Artículo 2º.- Regístrese, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, para la notificación de los
interesados, remítase al Área Sistemas dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la Coordinación Ejecutiva
del Programa de Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Cultura, y al Departamento
Personal de la citada Dirección General. Cumplido, Archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 119 - MDSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924/MHGC/07, y el Registro Nº 1.014-SSPSOC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de
noviembre de 2.008, por la señora Graciela Brigida Morán, CUIL. 27-11305852-3,
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Graciela Brigida Morán, CUIL. 27-11305852-3, perteneciente a la
Subsecretaría de Promoción Social, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, deja partida 4534.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Promoción Social, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Morán,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 32 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 837-MJYSGC/08 y la Nota Nº 051-DGSPR/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de
Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la citada Dirección;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en
concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad, al Sr.
Eduardo Daniel PUENZO – DNI. 10.176.988.
Artículo 2º.- Ratifícase como Responsable de los mismos, al Sr. Darío URUNAGA –
DNI. 21.306.212.
Artículo 3º.- Cesa como Responsable de los citados fondos, el Sr. Juan Manuel
IGLESIAS – DNI. 23.789.560.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad y
remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 33- MJYSGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 118-MJYSGC/08 y la Nota Nº 005-DGELEC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General Electoral,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad,
en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la citada Dirección;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad; al Sr. Osvaldo Nicolás MELIENI – DNI.
18.272.312.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, al Sr. Julián Marcelo CURI
– DNI. 20.537.392 y a la Sra. Paula PATIÑO – DNI. 21.951.185.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 34 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1133-MJYSGC/08 y la Nota Nº 509-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Administración de Infracciones,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad,
en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad; al Sr.
Claudio José BONISOLO – FC. 353.391.
Artículo 2º.- Ratifícanse como Responsables de los mismos, a los Sres. Leonardo
Marcelo PASZKO – FC. 311.738, Manuel NOVO BARROS – FC. 311.694 y al Cdor.
Rodolfo S. GOMEZ PERALTA, DNI. 13.403.478.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de
la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la
Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 48 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 979-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan 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 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 Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
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Que mediante Nota Nº 979-DGAI/09, la Dirección General Administración de
Infracciones, solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el período comprendido entre el 01/01/2009
y el 31/03/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y 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 Administración de Infracciones, 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
Administración de Infracciones, 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 de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración de
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 50 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: La Nota N° 330-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.9.5 del programa 1 para afrontar los
gastos que demanda la afectación de convenios de asistencia técnica con diversas
Universidades, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50-GCABA/09 , por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
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50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
VEINTIDÓS MILLONES ($ 22.000.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el B oletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 57- MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: El Expediente Nº 39.595/08 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por el Sr. Jorge Ignacio Rey, DNI Nº 23.772.042, contra la Resolución Nº
213-SSEMERG/08, que deniega la solicitud de subsidio por los daños alegados sobre
el automotor dominio GVV 417, a raíz del fenómeno meteorológico producido el 28 de
febrero de 2008, denegación que se fundamentó en no haber acreditado en forma
fehaciente la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal
mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.”;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, a su vez el Art. 3º estipula: “…b) Que dicho bien no
registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;”;
Que el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286/05 dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: …b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección
General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de
iniciado el trámite,“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG Nº 68.806/08 considerando que el
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damnificado no presentó en tiempo y forma el correspondiente certificado de libre
deuda emitido por la Dirección General de Rentas, no cumpliendo los requisitos
establecidos en la Ley 1.575, su reglamentación y Decretos citados, en virtud de lo cual
corresponde denegar el remedio procedimental intentado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Jorge
Ignacio Rey, DNI. Nº 23.772.042 contra la Resolución Nº 213-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 63 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.096/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico que opera en subsidio
del de Reconsideración interpuesto por el Sr. Adrián Emilio Signorelli (Fs. 35) contra la
Resolución N° 277-SSEMERG/08 (fs. 29/30) que otorga al administrado el subsidio por
los daños alegados respecto del inmueble de la Av. Directorio 1821, Planta Baja “2” de
esta Ciudad;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1575,
por los daños sufridos en el inmueble mencionado, a causa del fenómeno producido el
28 de febrero de 2008, presentando formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y demás documentación relacionada;
Que por Resolución N° 277-SSEMERG/08 se otorgó un s ubsidio al administrado, en la
suma de pesos ochocientos cincuenta ($850.-);
Que el presentante deduce Recurso Administrativo desestimándose el mismo por
Resolución N° 579-SSEMERG/08, (Fs. 41);
Que la Ley N° 1575 en su Art. 1° dispone: “Créase e l Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad”;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que los
damnificados de bienes inmuebles deberán: a) Acreditar, respecto del inmueble donde
se produjeron las pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo; b) Que el
inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre mora en los pagos de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras a la fecha
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de la solicitud del subsidio;
Que asimismo el Decreto N° 1452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
N° 1286/05, dispone: “Inicio del Procedimie nto: Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1575” y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde la fecha de
producción del daño. Con dicha Solicitud se debe acompañar, en todos los casos: a)
título original del bien afectado y copia, la que será certificada por el funcionario
receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido por la Dirección General de
Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los 15 días de iniciado el
trámite,... e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria para acreditar los
requisitos establecidos en la norma”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración y desestimando éste,
corresponde en esta instancia el tratamiento del jerárquico implícito, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se agravia el presentante por entender que la suma de dinero concedida por la
administración resulta insuficiente, atento la gravedad de los daños sufridos en su
propiedad;
Que el organismo competente designado para verificar el daño, elaboró el informe
obrante a fs. 12 y cuantificó el mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N°
1286/05 y su modificatorio, correspondiendo esta r a lo consignado en el aludido
informe dado la índole técnica del mismo, y, en tal sentido se dictó el acto impugnado,
resultando carente de asidero las alegaciones del recurrente, en virtud de lo cual cabe
denegar el remedio procedimental intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen N° 68844-PG/ 08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Adrián Emilio Signorelli contra la Resolución N° 27 7-SSEMERG/08 que otorga al
administrado el subsidio por los daños alegados respecto del inmueble de la Av.
Directorio 1821, Planta Baja “2”, por la suma de pesos ochocientos cincuenta ($850.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la parte interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y,
para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 69 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009
VISTO: El Expediente N° 2.515/06 por el cual se instruyó el Sumario N° 57/06, y
CONSIDERANDO:
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Que la ex Secretaría de Seguridad, mediante Resolución N° 069-SSEGU/06 de fs. 20,
dispuso la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo del hecho denunciado por la Dirección General de
Rentas, la que da cuenta de irregularidades relacionadas en el desempeño del agente
Daniel Alberto Bordenave (F. N° 296.061) el 21 de noviembre de 2005, quien depende
funcionalmente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presta servicios en aquella Dirección
General;
Que posteriormente fue ampliado el objeto del sumario mediante Resolución N°
123-PG/06 obrante a fs. 37, la que incluyó en la investigación la participación del
agente Raúl Ernesto Carlini (F. N° 353.540) en el hecho ocurrido el 21 de noviembre de
2005, en el Sector Administrativo del Departamento Compras y Suministros
dependiente de la Dirección de Administración de la Dirección General de Rentas, y
todo otro vicio e irregularidad que pudiera detectarse con relación al caso;
Que a fs. 8 se agrega Nota N° 1.716-DGCySB/05 de la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes, la que hace referencia al Parte Diario de Novedades relevantes
confeccionado por el Sr. Jefe de Turno “C“, el cuál informa sobre un confuso episodio
ocurrido entre los agentes Bordenave y Carlini, donde habría sucedido un presunto
abandono de Bordenave de su puesto de trabajo, permitiendo que Carlini le arrebatara
el arma provista por la Dirección, apuntando y gatillando con la misma, el agente Carlini
contra la agente María Ester Setau;
Que a fs. 10, se acompaña el descargo del agente Daniel Alberto Bordenave, a raíz de
los hechos objetos de esta investigación manifestando que se encontraba en la
cochera, y que por la necesidad de tomar un refrigerio debido a la duración del tiempo
apostado solicitó al personal de la cochera un poco de yerba para tomar mate. Como
no tenían, se dirigió a la oficina de Compras y Suministro, ahí entró el agente Carlini y
le arrebató el arma, pudiendo el dicente sacar el cargador de la misma siendo
conciente que el arma no podía producir daño alguno por lo cual trató de tranquilizar a
los agentes que se encontraban en el lugar, luego ingresó la agente Setau y Carlini le
enseñó el arma, poniéndose la misma muy nerviosa y salió de la oficina muy asustada;
Que abierta la etapa instructoria, se recibieron declaraciones testimoniales de los
empleados administrativos del Departamento de Compras y Suministros María Ester
Setau; Ricardo Mario Norberto, y Antonio José García, todos agentes de la Dirección
General de Rentas;
Que en su testimonio de fs. 26 la agente Setau manifestó que el día 21 de noviembre
de 2005 ingresó a la oficina denominada Sector Administrativo encontrándose en ella,
los agentes Carlini, Bordenave y Clotilde E. Alegre, que sin motivo, ni comentario
previo alguno, el agente Carlini le dijo al agente Bordenave - quien prestaba funciones
como agente de seguridad-, que le prestara el arma, éste se la entregó e
inmediatamente le apuntó a la frente y a una distancia de medio metro gatilló la misma,
cinco veces. Agrega que ante lo sucedido gritó, y el agente de seguridad le dijo que se
quedara tranquila que el arma no tenía cargador. Que posteriormente y en estado de
shock, se dirigió a la oficina de Mayordomía e informó lo ocurrido. Refirió que estando
reunidos en dicha oficina con el Jefe de Mayordomía, el agente Bordenave reconoció
que le había entregado el arma a Carlini, pero sin el cargador y que todo había sido
una broma;
Que en su declaración de fs. 33 y vta. el agente Norberto expuso que en una reunión
realizada a raíz del hecho objeto de la presente, el agente Bordenave manifestó que
voluntariamente le había prestado el arma descargada al agente Carlini, para que
asustara a la agente Setau;
Que en su declaración el agente Antonio José García de fs. 42, manifestó que el día de
los hechos ingresó la agente Setau a su oficina, llorando y muy nerviosa, y que al
intentar calmarla, le comunicó que el agente Carlini le había gatillado con un arma
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cuatro o cinco veces en la cabeza, que le preguntó a la agente de donde el agente
Carlini había sacado el arma, respondiendo que Bordenave se la había entregado
voluntariamente. Agregó que Ilamó a una reunión a fin de aclarar lo sucedido, y que en
la misma, Bordenave reconoció que le había entregado su arma reglamentaria al
agente Carlini, para que le hiciera una broma a la Sra. Setau y que explicó que no hubo
riesgo alguno, ya que el arma se la entregó sin el cargador, y sin balas en la recámara;
Que a fs. 43 se ordena el procesamiento administrativo de los agentes Daniel Alberto
Bordenave y Raúl Ernesto Carlini y a fs. 45, 52, 49 y 53 se agregan informes de
antecedentes y concepto respectivamente;
Que el agente Carlini manifestó en su declaración indagatoria que le pidió el arma a
Bordenave para poder verla, que antes de dársela le quitó el cargador, y mientras la
tenía en su poder ingresó a la oficina la agente Setau quien imaginó que el dicente le
percutió el arma reiteradas veces;
Que se le formula al sumariado agente Raúl Ernesto Carlini el siguiente cargo: “En su
carácter de empleado perteneciente al Sector Administrativo dependiente del
Departamento Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas haber
apuntado el día 21 de noviembre de 2005, a la frente de la agente María Ester Setau y
percutido reiteradas veces con el arma asignada al agente de seguridad Daniel
Bordenave, F. N° 296.061“ y al sumariado agente Daniel Alberto Bordenave los cargos
consistentes en: 1 °) “En su carácter de agente de seguridad haber entregado el arma
reglamentaria (pistola Bersa N° 24.731) al agente Raúl Carlini, quien apuntó y percutió
reiteradas veces a la agente María Ester Setau, el día 21 de noviembre de 2005 en el
Sector Administrativo dependiente del Departamento Compras y Suministros de la
Dirección General de Rentas“. 2) “En su carácter de agente de seguridad, el día 21 de
noviembre de 2005, haberse ausentado del objetivo asignado en la Dirección General
de Rentas, sin autorización de la Superioridad, ni causa que lo justifique“. A los
sumariados se le corre vista de todo lo actuado por el término de diez (10) días hábiles
improrrogables a los fines de que presenten sus descargos y ofrezcan las pruebas que
hagan a su derecho;
Que a fs. 64/65 y 66/67 los sumariados Carlini y Bordenave presentan sus descargos
en tiempo y forma. Proveyéndose la prueba ofrecida a fs. 73;
Que a fs. 83/85 se reciben declaraciones de los testigos ofrecidos por la defensa de
Bordenave, María Ester Setau, Ricardo Mario Norberto y José Antonio García, las que
no aportan elementos nuevos a la investigación;
Que a fs. 92/94 se reciben los alegatos de los sumariados, dándose por concluida la
instrucción;
Que de las constancias de autos surgen elementos que permiten tener una idea clara
sobre la producción de los hechos investigados y determinar responsabilidades
administrativas. Respecto del cargo formulado al sumariado Raúl E. Carlini resultan
contundentes los elementos de prueba que permiten clarificar el accionar del
sumariado, de los que surge que el mismo apuntó a la agente Setau con el arma
provista al agente Bordenave por la Administración, con la intención de hacerle una
broma, produciéndole un estado de crisis. Es decir, el apoderamiento de un arma
provista en un ámbito de trabajo, la violencia de la acción, el riesgo de posibles
consecuencias que podrían haber ocurrido, la liviandad con que es concebida la acción
por el sumariado, conforma una inconducta grave para un agente de la Administración;
Que en relación a esto, cabe señalar lo inaceptable que resultan los elementales
argumentos con los que el agente Carlini, pretende sustraerse de su responsabilidad al
sostener que la agredida imaginó que el dicente le percutió el arma reiteradas veces;
Que de su accionar surge también claro la connivencia con el agente Bordenave, en la
tenencia del arma, al momento de la producción del hecho investigado, ya que la
misma no contaba con el cargador, ni proyectiles en la recámara, lo que implica que
Bordenave deliberadamente despojó a la pistola reglamentaria de su peligrosidad letal,
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al desarmar el mecanismo necesario para efectuar un disparo, reservando así el poder
intimidatorio que por sí y de manera simbólica caracteriza a un arma de fuego;
Que en relación a lo dicho, y entrando en el análisis del primer cargo formulado al otro
sumariado, el agente Bordenave, cabe referir que también resulta probada la conducta
contenida en el mismo, consistente en la entrega voluntaria del arma provista al agente
Carlini, para que pudiera realizar la supuesta broma a la agente Setau, según surge de
los testimonios aportados a fs. 26, 33, 42 que destruyen el argumento esgrimido por el
sumariado a fs. 10 y su defensa a fs. 66/67, y fs. 93/94 donde expresa que el arma le
fue arrebatada. En efecto, resulta muy poco creíble, que el agente Carlini, haya
ingresado intempestivamente al recinto donde se encontraba Bordenave se le haya
abalanzado y arrebatado su pistola, mientras que Bordenave en medio del forcejeo,
haya tenido la precisión de sacarle a su pistola el cargador y apoderarse del mismo,
con el objeto de anular de esta manera su peligrosidad. Todo ello, si tenemos en
cuenta que se trata de un arrebato realizado a un personal de vigilancia que se supone
tiene experiencia y adiestramiento en el manejo de armas y defensa personal, y que de
ser cierto esto, daría cuenta de que cualquier persona, sin ningún entrenamiento, como
Carlini, puede desarmar a un agente de vigilancia del Gobierno de la Ciudad.
Asimismo, al considerar tal situación se estaría demostrando que Bordenave no estaría
capacitado para desarrollar la tarea que se le encomienda, situación que no surge de
su informe de concepto de fs. 45 y mucho menos de la documentación curricular que
en fotocopia agrega y cita repetidamente su defensa a fs. 70/72;
Que por los extremos antes vertidos basados en los elementos colectados por la
investigación queda probado que Bordenave entregó de manera voluntaria su arma, lo
cual reviste una falla administrativa de gravedad, atento ir claramente en contra de lo
que racionalmente se espera de un agente de vigilancia y de lo que prescriben las
normas administrativas;
Que con respecto al segundo cargo formulado al agente Bordenave, surge que
abandonó su puesto para ir en busca de yerba para tomar mate no existiendo en estos
actuados ninguna constancia, de que el mismo haya solicitado permiso a sus
superiores o estuviera autorizado para dirigirse a una oficina dejando en su puesto de
vigilancia de la cochera, en el objetivo de la Dirección General de Rentas, cubriendo el
puesto con otro agente;
Que esta situación se corrobora con el informe de fs. 8 donde el Director General de
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fundado en lo informado por el Jefe del sumariado, en el parte diario del día 21 de
noviembre de 2005, refiere el hecho del abandono del puesto como una posibilidad
cierta. Además, cabe señalar que luego de tramitada la presente investigación
sumarial, esta presunción no es destruida por elemento de prueba alguno que indique
que el mismo no realizó abandono de su puesto, atento encontrarse en otro sitio ajeno
al lugar en donde debía estar apostado, al momento de resultar involucrado en un
hecho irregular, teniéndose por tanto probada la conducta contenida en el segundo
cargo formulado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 43.087 -PG/08 considerando que las
conductas de los sumariados Raúl Ernesto Carlini y Daniel Alberto Bordenave resultan
disvaliosas y violatorias de lo prescripto en el Art. 10 incs. a) y c) de la Ley 471 y
aprehendida por el Art. 48 inc. e) del mismo plexo legal;
Que corresponde sancionar con cesantía a los citados agentes, que previo a hacer
efectiva la sanción a aplicarse, la autoridad competente deberá verificar si el agente
Daniel Alberto Bordenave, se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley N°
23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a la Procuración General
para promover judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/2001,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con cesantía al agente Daniel Alberto Bordenave, F. N°
296.061 en orden a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de agente de seguridad
haber entregado el arma reglamentaria (pistola Bersa N° 24.731) al agente Raúl
Carlini, F. N° 353.540, quien apuntó y percutió reiteradas veces a la agente María Ester
Setau el día 21 de noviembre de 2005 en el departamento compras y suministros de la
Dirección General de Rentas“. 2) “En su carácter de agente de seguridad, el día 21 de
noviembre de 2005, haberse ausentado del objetivo asignado en la Dirección General
de Rentas, sin autorización de la Superioridad, ni causa que lo justifique“, siendo
aprehendida su conducta por los Arts. 10 incisos a) y c) de la Ley 471 y 48 inciso e) de
la citada Ley.
Artículo 2°.- Verifícase por intermedio de la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si el agente Daniel
Alberto Bordenave, F. N° 296.061, se encuentra amparado por el marco normativo de
la Ley N° 23.551, y en caso afirmativo, remítanse las presentes actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que promueva la
acción correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3°.- Tómese intervención por parte del Ministerio de Hacienda atento los
términos del Art. 7° del Decreto N° 826-GCABA/01, en lo atinente al agente Raúl
Carlini, F. N° 353.540.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase, para su conocimiento a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 81 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009
VISTO: La Nota N° 081-DGCySB/09, la Resolución N° 398-SSGyAF/09, el Decreto N°
2143/07, su complementario Decreto N° 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Diciembre 2008, por un importe total de pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil
Quinientos Cincuenta y Cuatro ($ 265.554.00.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 398-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Diciembre
2008, por un importe total de pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro ($ 265.554.00.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia ySeguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCION N° 1 - SSSU/09

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.

VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 8681-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Israelita Argentina Cultural, Educativa,
Recreativa de Buenos Aires, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Lavalleja entre Camargo y Luis María Drago, el día viernes 9 de Enero de 2009, en el
horario de 07.30 a 09.30 horas, con motivo de realizar la inauguración de la Colonia de
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Verano;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 1180-MJYSGC-2009, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 00 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Israelita
Argentina Cultural, Educativa, Recreativa de Buenos Aires, de la calzada de Lavalleja
entre Camargo y Luis María Drago, sin afectar bocacalles, el día viernes 9 de Enero de
2009, en el horario de 07.30 a 09.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la inauguración de la Colonia de Verano.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero.

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSSU/09

Buenos Aires, 6 enero de 2009.

VISTO:
El
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 646-DGCUL-2008, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Evangélica Jesucristo, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Gallo entre Lavalle y Tucumán, el día Domingo 11 de Enero de 2009, en el horario de
08.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de un festival religioso;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 1180-MJYSGC-2008, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 09 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Iglesia Evangélica
Jesucristo, a través de la Dirección de Cultos, de permiso para efectuar la afectación
de la calzada Gallo entre Lavalle y Tucumán, sin afectar bocacalles, el día Domingo 11
de Enero de 2009, en el horario de 08.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un festival religioso.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero.

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSSU/09
Buenos Aires, 8 de Enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 505/CGPC12/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada de Av. Salvador María del
Carril entre Zamudio y Artigas, el día Sábado 10 de Enero de 2009 en el horario de
14.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico Solidario.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado.
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 1180-MJTSGC-2008, se encomendó la firma de esta
Subsecretaría a partir del día 05 al 09 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 12, Av. Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 10 de Enero de 2009, en el horario de 14.00 a 23.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Artístico Solidario.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 4-SSSU/09
Buenos Aires, 9 de Enero de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEPSSTyT2006 y la Registro Nº 003/SsSU/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Registro mencionado, el Comedor Los Niños Primeros, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada de Azara entre Coronel Salvadores y Alfredo
Palacio, el día Sábado 10 de Enero de 2009 en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con
motivo de realizar un acto por el Día de los Reyes Magos.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, por Resolución Nº 1180-MJTSGC-2008, se encomendó la firma de esta
Subsecretaria a partir del día 05 al 09 de Enero de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Comedor Los Niños
Primero, en Azara entre Coronel Salvadores y Alfredo Palacio, sin afectar bocacalles,
el día Sábado 10 de Enero de 2009, en el horario de 16.00 a 21.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un acto por el Día
de los Reyes Magos.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 118 - SSDEP/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 74.209/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el CLUB VASCO ARGENTINO GURE-ECHEA, para ser aplicado a la ventilación y
calefacción del natatorio, reparación de la losa de hormigón armado del local de
duchas del baño de hombres y revestimiento de paredes, impermeabilización y
reemplazo del piso, reemplazo de instalación eléctrica y sistema de iluminación;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de Ingeniería Civil Cancelleri y
Asociados S.A. por el monto de pesos diez y nueve mil novecientos noventa
($19.990.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 123;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
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deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB VASCO ARGENTINO GURE-ECHEA un subsidio para
ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley
1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 119-SSDEP-2008
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.506, Ley N° 2.075/07, Ley N° 1.624/04, Decreto Reglamentario N°
1.416, Ley N° 1.807/05, Decreto N° 1.377/07, Resolución N° 48-SSDEP-08, el
Expediente N° 70.359/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte N° 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín“ y en el B.O.
N° 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
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Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la Asociación Cultural y Deportiva “Scholem Aleijem“, para ser aplicado a la
reparación y remodelación del gimnasio;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la arquitecta matriculada
Diana Kogan por un monto de pesos diez y ocho mil ($18.000.-) IVA incluido;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el N° 71;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez y ocho mil ($18.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Cultural y Deportiva “Scholem Aleijem“, un
subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos diez y ocho mil ($18.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art.
25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos diez y ocho mil
($18.000.-).
Artículo 3°.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa N° 115, actividad N° 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval
RESOLUCIÓN Nº 164 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
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1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 75.265/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMÉRICA DEL SUD”, para ser aplicado a la
provisión de módulos para tribunas del gimnasio de planta alta;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de “SUPERLIGA”Infraestructura deportiva por el monto de pesos ciento veintiocho mil más IVA
($128.000.- + IVA);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 102;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMÉRICA DEL SUD”, un
subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 25 y
28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
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de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 165 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.054/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO NORTE, BIBLIOTECA POPULAR para
ser aplicado a la reparación del techo parabólico de la sede social, incluye materiales y
mano de obra;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto firmado por el arquitecto Mario
Ercoli, matricula 10215 por un monto de pesos diez y ocho mil quinientos treinta
($18.530.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 62;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL VILLA LURO, BIBLIOTECA
POPULAR un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 166 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 2.506, Ley Nº 2.075/07, Ley Nº 1.624/04, Decreto Reglamentario Nº
1.416, Ley Nº 1.807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el
Expediente Nº 76.040/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha publicado el 17 de noviembre del corriente en el diario “Clarín” y en el B.O.
Nº 2.038 - 18/09/08, la convocatoria a Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas
para la presentación de solicitudes para recibir subsidios en los términos de la
normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA,
para ser aplicado a la remodelación de la planta alta del Club que incluye instalación
sanitaria, instalación eléctrica y pintura;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto del Arq. Ariel Sebastián
Dodero Matrícula CPAU Nº 23794 por el importe de pesos setenta y seis mil
cuatrocientos cincuenta ($76.450,00.-) donde incluye mano de obra y materiales;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
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dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 136;
Que la Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000.-);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente;
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, estimo pertinente adecuar el monto considerado en la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD DE
LA NUEVA ERA, un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con
lo previsto en el Art. 25 y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veinte mil ($20.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El Beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 524, programa Nº 115, actividad Nº 4 fortalecimiento institucional de
clubes asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2008.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 6 - SSDEP/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009
VISTO: La Ley N° 311 y su reglamentación Decreto N° 896/2007 y el Expediente N°
76156/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
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que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios N° 2.506 (Decreto N° 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
FERNANDEZ OCAMPO, Juan Manuel, DNI N° 25.189.177, quien solicita se le otorgue
el subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de Vela
Adaptada denominado “2009 ROLEX MIAMI OCR“ a llevarse a cabo del 25 al 31 de
enero de 2009, en la ciudad de MIAMI (FLORIDA), ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA, organizado por la ISAF (INTERNATIONAL SAILING FEDERATION);
Que teniendo en cuenta que se trata de una persona con necesidades especiales y
conforme a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 311 y el ANEXO I (apartado 3, en
su parte pertinente) del Decreto N° 896-2007 (B. O. GCBA N° 2.717-2007), contempla
que “se deberá acompañar Certificado de Discapacidad o informe médico expedido por
hospital público en el que se describa la patología del requirente“; situación ésta que ha
sido cumplimentada;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto N° 896/2007.
Que analizados a fojas 13 los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa LES AMIS VIAJES y otorgar al
mencionado deportista y a su acompañante, un monto total de pesos ONCE MIL
CIENTO TREINTA Y DOS Y UNO CENTAVOS ($11.132.01).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, ONCE MIL CIENTO TREINTA
Y DOS Y UNO CENTAVOS ($11.132.01) al deportista FERNANDEZ OCAMPO, Juan
Manuel, DNI N° 25.189.177, CUIL. N° 20-25189177-0 y a su acompañante DAFFY,
Clara María, DNI N° 28.507.175, CUIL. N° 27-28507175-0, de conformidad con lo
previsto en los artículos 1° y 4° de la Ley 311.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO N° 22484/8 (Sr. FERNANDEZ OCAMPO), y 22483/1
(Srta. DAFFY) del BANCO CIUDAD, Sucursal N° 12.
Artículo 4°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
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Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N° 65 - SSDEP/08
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 26.388/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el reclamo por daños de la Señora Ana María
Langdon Sagasta, L.C.N° 6.275.461;
Que en su intervención, la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que la documentación acompañada no resulta idónea para
acreditar la legitimación de la parte interesada;
Que, sin perjuicio de ello, no surgen de las presentes actuaciones elementos que
acrediten la existencia de responsabilidad atribuible a esta Administración.
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07 (BOCBA N°
2829),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímese el reclamo por daño a la propiedad solicitado en virtud del
reclamo presentado por la Señora Ana María Langdon Sagasta.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 69 - SSDEP/08
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
VISTO: la Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007, y el Expediente Nº
46.825/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a los deportistas amateurs
que, individualmente o en quipo participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2506 (Decreto Nº 2.075/07) y sus modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaria de Deporte, tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por el equipo de
QUADRUGBY de la FUNDACIÓN RUGBY AMISTAD, que solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación del torneo internacional de QUADRUGBY a
llevarse a cabo del 15 al 22 de noviembre de 2008, en la Ciudad de BOGOTA,
COMOMBIA;
Que en dicho expediente se encuentra acreditada la presentación de la documentación
inherente a los requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y
asimismo, la DECLARACIÓN JURADA (ANEXO II) de la reglamentación establecida
por Decreto Nº 8796/2007;
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
otorgar a la mencionada fundación un monto total de pesos SESENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 68.058,63).
Por ello, y en uso de las facultades legales que prevé el articulo 2º del Decreto Nº
896/2007 (BOCBA Nº 2717),
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SESENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 68.058,63) a la
FUNDACIÓN RUGBY AMISTAD, como entidad responsable ante el GOBIERNO DE LA
CIUDAD, de la recepción y distribución de los fondos a los deportistas amateurs del
EQUIPO DE QUADRUGBY, cuya nómina y detalle consta en el ANEXO que se agrega
y forma parte en un todo de la presente, de conformidad con lo previsto por los
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 311 y que participarán del TORNEO INTERNACIONAL
DE QUADRUGBY, a llevarse a cabo en la CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, del 15
al 22 de noviembre de 2008.
Artículo 2º.- Autorizase a la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA a emitir la
orden de pago, por el monto indicado en el articulo 1º.
Artículo 3º.- El monto deberá ser depositado en la CAJA DE AHORRO Nº
29258/08-SUCURSAL Nº 26, BANCO CIUDAD, correspondiente a la FUNDACIÓN
RUGBY AMISTAD (ente Nº 65260).
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos, contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 115 actividad 5), asignada a la Subsecretarías de
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Deportes, ejercicio 2008
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; dése intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS; y, remítase para su
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Irarrazaval

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 76 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 30 de Enero de 2009.
Visto: el Expediente Nº 18.704-2008, el Decreto Nº 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824) y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Casco Histórico, tramita la
convalidación del viaje efectuado, por el señor Director General del mencionado
Organismo, Luís Jacobo Grossman LE Nº 4.509.961, por asistir al “XXIII Congreso
Internacional de Arquitectura” en Torino, y al “Encuentro del Consejo Directivo de la
Associazone Nazionale Centri Storico Artistici” en Bergamo, Italia, al “IX Congreso
Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación” en Sevilla y
a la “Conferencia en la Universidad Politécnica de Catalunya”, en Barcelona, España,
donde ha sido invitado a asesorar, coordinar y participar activamente, entre los días 27
de junio y 17 de julio de 2008 y el reintegro de fondos en concepto tasas de embarque
y viáticos;
Que cabe destacar que los organizadores del encuentro de la Associazone Nazionale
Centri Storico Artistici en Bergamo, Italia, abonaran solo dos (2) días de alojamiento,
debiendo afrontar el mencionado funcionario el pasaje de avión, ida y vuelta y
diecisiete (17) noches de alojamiento, todas las comidas (desayunos, almuerzos y
cenas), así como todos los traslados internos desde los hoteles a los encuentros y los
viajes a realizar dentro de Italia y España;
Que cabe señalar que por tratarse de temporada alta en Europa este cronograma de
viaje puede llegar a modificarse debido a que una vez arribado se confirmaran la
estadía en las diversas ciudades a la cuales concurrió;
Que por los motivos expuestos, corresponde convalidar el viaje en cuestión y efectuar
el reintegro de los fondos respectivos en los términos previstos en el Decreto Nº
999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997).
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A.
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Nº 2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Convalídase el viaje efectuado por el señor Director General de Casco
Histórico, Luís Jacobo Grossman LE Nº 4.509.961, por asistir al “XXIII Congreso
Internacional de Arquitectura” en Torino, y al “Encuentro del Consejo Directivo de la
Associazone Nazionale Centri Storico Artistici” en Bergamo, Italia, al “IX Congreso
Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación” en Sevilla y
a la “Conferencia en la Universidad Politécnica de Catalunya”, en Barcelona, España,
donde ha sido invitado a asesorar, coordinar y participar activamente, entre los días 27
de junio y 17 de julio de 2008.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del funcionario nombrado, la suma de PESOS DOCE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 63/00 ($ 12.259,63) en concepto de
viáticos y la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 46/00 ($
8.314,46) en concepto de pasajes.
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la Caja de
Ahorro Nº 353081/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto en vigor.
Artículo 5º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aire. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Lombardi - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N° 183 - MCGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 03 de febrero de 2009.
VISTO: El Registro N° 1.094-DGEV-08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la artista Françoise Biton y el señor Jean Pierre
Bendaham donaron a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
escultura denominada “Convivencia y Paz“ para ser emplazada en un sector del
Parque de los Niños, ubicado en el linde entre el Barrio de Núñez y el Partido de
Vicente López;
Que dicha donación fue aceptada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Ley N° 2.564, sancionada el 29 de noviembre de 2007 y promulgada
por Decreto N° 2.058/07 del 07 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General de Espacios Verdes - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público da cuenta de la donación de que se trata, la cual asciende a la suma de
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PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000) adjuntando los correspondientes
formularios;
Que el Decreto N° 1.768/86 en su artículo 2° faculta a la entonces Secretaría de
Cultura para la tramitación de actuaciones que se refieran al emplazamiento de
monumentos conmemorativos o votivos y de esculturas artísticas o decorativas;
Que la Ley N° 2.506 al establecer la competencia del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público faculta a ésa cartera en el Capítulo X, artículo 24 punto 5 a “Implementar
acciones para la ubicación, mantenimiento y preservación de monumentos y obras de
arte en los espacios públicos“;
Que el Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio N° 1.160/08 establecen la nueva
estructura orgánica funcional de este Gobierno.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento de la escultura “Convivencia y Paz“,
realizada por la artista Françoise Biton, donada por dicha artista y el señor Jean Pierre
Bendaham, en un sector del Parque de los Niños, ubicado en el linde entre el Barrio de
Núñez y el Partido de Vicente López.
Artículo 2°.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico, de Espacios Verdes y de Contaduría. Lombardi - Piccardo

Ministerio de Desarrolo Económico - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 128 - MDEGC-MDSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 281-UGIS/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Gestión de Intervención Social, solicita la transferencia del agente Julio Oscar Agüeros,
D.N.I. 14.400.241, CUIL. 20-14400241-6, ficha 284.000, proveniente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
LA MINISTRA DE DESAROLLO SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Julio Oscar Agüeros, D.N.I. 14.400.241, CUIL. 2014400241-6, ficha 284.000, al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Intervención
Social,
partida
6501.0000.AA.04.0070.606,
deja
partida
4517.0510.AA.04.0070.606, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera - Vidal

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 82 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires,30 de Enero 2009.
VISTO: La Carpeta N° 6.470-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lidia Joaquina Acuña Falcón, D.N.I. 06.689.989, CUIL. 27-06689989-5, ficha
361.374, como Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en el Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 8, D.E.11;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 14 de agosto
de 2.007 y hasta el 12 de febrero de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Lidia Joaquina Acuña
Falcón, D.N.I. 06.689.989, CUIL. 27-06689989-5, ficha 361.374, como Profesora,
interina, con 5 horas cátedra, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 8,
D.E.11, del Ministerio de Educación, desde el 14 de agosto de 2.007 y hasta el 12 de
febrero de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 83 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de Enero 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 8.120-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Susana Rosalía Fioretti, L.C. 05.610.433, CUIL. 27-05610433-5, ficha 369.304,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado
“Dr. Joaquín V González”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 30 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Susana Rosalía
Fioretti, L.C. 05.610.433, CUIL. 27-05610433-5, ficha 369.304, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V
González”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 30
de julio de 2.008.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 84 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de Enero 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 6.200-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Carmen Adriana Pico, D.N.I. 14.866.771, CUIL. 27-14866771-9, ficha 359.669,
como Profesora, interina, con siete (7) horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18º
“Coronel Tomas Espora”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de octubre
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y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Carmen Adriana Pico,
D.N.I. 14.866.771, CUIL. 27-14866771-9, ficha 359.669, como Profesora, interina, con
siete (7) horas cátedra, en el Colegio Nº 13, D.E. 18º “Coronel Tomas Espora”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 3 de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Gindetti

RESOLUCIÓN N° 122 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 8.325-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Ana María Mose, D.N.I. 05.894.267, CUIL. 27-05894267-2, ficha 247.348, como
Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9°
“Vicente López y Planes“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de marzo
y hasta el 25 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Ana María Mose, D.N.I.
05.894.267, CUIL. 27-05894267-2, ficha 247.348, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9° “Vicente López y Planes“,
del Ministerio de Educación, desde el 27 de marzo y hasta el 25 de julio de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 123 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Frebrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 7.572-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Isabel Houlston, L.C. 05.429.656, CUIL. 27-05429656-3, ficha 362.453,
como Profesora, interina, con 5 horas cátedras, en la Escuela Normal Superior N° 2
“Mariano Acosta“ D.E. 6°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Isabel Houlston,
L.C. 05.429.656, CUIL. 27-05429656-3, ficha 362.453, como Profesora, interina, con 5
horas cátedras, en la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6°,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 20 de agosto
de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 124 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 4.377-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Marta Graciela Carballo, D.N.I. 11.912.742, CUIL. 23-11912742-4, ficha
394.582, como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
N° 3, D.E. 4° “Bernardino Rivadavia“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de junio y
hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marta Graciela
Carballo, D.N.I. 11.912.742, CUIL. 23-11912742-4, ficha 394.582, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 3, D.E. 4° “Bernardino
Rivadavia“, del Ministerio de Educación, desde el 27 de junio y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 125 -MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 4.221-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Inés Portela, L.C. 05.102.969, CUIL. 27-05102969-6, ficha 362.988, como
Coordinadora de área Ciencias Sociales, interina, con 06 horas cátedra, en el Colegio
N° 10, D.E. 8°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 5 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Inés Portela,
L.C. 05.102.969, CUIL. 27-05102969-6, ficha 362.988, como Coordinadora de área
Ciencias Sociales, interina, con 06 horas cátedra, en el Colegio N° 10, D.E. 8°,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 5 de mayo
de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 126-MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero 2009
VISTO: La Carpeta N° 4.548-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Marcela Laura Purita, D.N.I. 25.433.310, CUIL. 27-25433310-2, ficha 391.494,
como Maestra de Materias Especiales, interina, (Módulo 12 horas), en la Escuela N° 4,
D.E. 20°; Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5
de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios; Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Marcela Laura Purita,
D.N.I. 25.433.310, CUIL. 27-25433310-2, ficha 391.494, como Maestra de Materias
Especiales, interina, (Módulo 12 horas), en la Escuela N° 4, D.E. 20°, del Ministerio de
Educación, desde el 5 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Rodríguez Larreta
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 100 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires;3 de Febrero 2009
VISTO: el Expediente N° 16.761/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Obstetricia), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Lorena Inés Claus, D.N.I. 22.548.177, CUIL. 27-22548177-1, ficha 394.426;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSy
SHyF/06; Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico
Administrativo (CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Lorena Inés Claus, D.N.I.
22.548.177, CUIL. 27-22548177-1, ficha 394.426, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS. 24.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo17°
de la Resolución N° 375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia
Médica (Obstetricia), suplente, partida 4022.1106. Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 945/MSGCyMHGC/06, de fecha 4 de
septiembre de 2.006.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 101 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero 2009
VISTO: El expediente N° 042/2008, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; Que por lo
expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a la Dra.
Cynthia Marina VOGEL, D.N.I. 92.426.462, CUIL. 23-92426462-4, ficha 401.793;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933),
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cynthia Marina VOGEL, D.N.I.
92.426.462, CUIL. 23-92426462-4, ficha 401.793, como Médica de Planta Asistente
(Anestesiología), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo1°, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17°, de la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.410), rescindiéndosele el contrato como Jefa de Residentes en la especialidad
Anestesiología, partida que fuera dispuesto por Resolución N° 709/MSGCyMHGC/
2008, de fecha 30 de mayo de 2008.Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodríguez Larreta
RESOLUCIÓN N° 102 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009
VISTO: el Expediente N° 32.480/2008, y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Faustina GIL SORIA, D.N.I. 20.864.618, CUIL. 23-20864618-4;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado. Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto
N° 736/2004 (B.O.C.B.A. N° 1.933),
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Faustina GIL SORIA, D.N.I.
20.864.618, CUIL. 23-20864618-4, como Medica de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1°, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17°, de la
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.410).Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.-Lemus - Rodríguez Larreta
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Ministerio de Salud - Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N° 127 - MSGC - MDSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 3.741-DGNYA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, solicita la transferencia del agente Angel Alberto Ponce, D.N.I. 12.727.303,
CUIL. 20-12727303-1, ficha 333.131, proveniente de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia;
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, es de hacer notar que el nombrado presentó su renuncia al suplemento que
cobraba en la citada Dirección General, a efectos de proceder con la transferencia
peticionada;
Que, en consecuencia resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente,
accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE SALUD Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Angel Alberto Ponce, D.N.I. 12.727.303, CUIL.
20-12727303-1, ficha 333.131, al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
partida 4022.0800.PA.08.0218.218, deja partida 4596.0000.DA.08.0218.218, de la
Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo. 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Vidal

Disposiciones
Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 15 - CTBA/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 0266-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 0210-09, para el
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores, con destino al Área Mantenimiento;
por un importe estimado de Pesos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta ($
42.240,00);
Que, a fs. – 05 y 06- la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs.- 08 a 21 –obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente.
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 210-2009, para el día 25 de febrero de
2009, a las 12:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº
2095, para el servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores, con destino al Área
Mantenimiento, por un monto total aproximado de Pesos Cuarenta y Dos Mil
Doscientos Cuarenta ($ 42.240,00).
Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto en el Pto. 8
del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08.
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 5º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto de este Complejo.
Artículo 6º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para la persecución de su
trámite. Elia

Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N° A 12 - DGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley N° 70 de Gestión Administración
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Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en base al artículo 113 de la mencionada ley, la Dirección General de Contaduría
es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental;
Que la permanente labor por alcanzar la máxima eficiencia es una tarea que esta
Dirección General se ha fijado como meta;
Que el Sistema de Contabilidad está integrado por un conjunto de principios, normas y
procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los
hechos económicos que afecten, o puedan llegar a afectar, el patrimonio del sector
público de la Ciudad;
Que dichos procedimientos deben aplicarse en el Sistema Informático a efectos, que se
constituyan en herramientas agilizadoras del logro de las acciones propuestas;
Que se hace necesaria la regularización de todas las transacciones realizadas por los
Organismos que no operan con gestión en el Sistema Informático con el objeto de
unificar los registros del Gobierno de la Ciudad;
Que según lo indicado, corresponde en uso de las facultades conferidas por la Ley N°
70 y su Decreto Reglamentario N° 1.000/99, dictar normas necesarias para optimizar
los registros brindando más y mejor información.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del ejercicio 2009 la utilización del comprobante
C55 para la regularización presupuestaria de los organismos que figuran en el Anexo
que forma parte de la presente.
Artículo 2°.- A partir del ejercicio 2009 se utilizará el comprobante C57 de
regularización presupuestaria por etapas del gasto a los efectos mencionados en el
artículo precedente.
Artículo 3º.- A partir del ejercicio 2010 se utilizará el comprobante C58 de
regularización presupuestaria del pago de Deuda Flotante a los efectos mencionados
en el artículo 1º.
Artículo 4°.- Los Organismos que reciban remesas de dinero contra Gastos Figurativos
y que no gestionen su presupuesto a través del sistema SIGAF deberán regularizar sus
registros presupuestarios mediante los comprobantes mencionados en los dos artículos
anteriores.
Artículo 5°.- La Dirección General de la Unidad Informática de Administración
Financiera publicará un instructivo para usuarios del SIGAF a fin de facilitar la
operación y registro del presente régimen y la capacitación requerida en caso de
corresponder.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Instituto de la Vivienda, al
Consejo de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, al Instituto Espacio para la
Memoria, a la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Defensoría del
Pueblo, al Ente Regulador de los Servicios Públicos, a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera.
Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de
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General.

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 202 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 46.109/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “(503.160) (ClaNAE 502.21) Reparación de cámaras y cubiertas. (503103)
(ClaNAE 502.22) Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas. (603.325) Comercio Minorista: repuestos y accesorios para automotores”, a
desarrollarse en el local sito en Avenida Del Barco Centenera Nº 3445/45A, Planta Baja
y Planta Alta, con una superficie de 400.10 m2. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 160, Parcelas: 6b, Distrito de zonificación:
I2;
Que, en el Informe N° 7489-DGET-08, área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a las actividades peticionadas 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 las actividades;
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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “(503.160) (ClaNAE 502.21) Reparación de
cámaras y cubiertas. (503103) (ClaNAE 502.22) Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas. (603.325) Comercio Minorista: repuestos
y accesorios para automotores”, a desarrollarse en el local sito en Avenida Del Barco
Centenera Nº 3445/45A, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 400.10 m2.
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 160, Parcela: 6b,
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Distrito de zonificación: I2, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neumáticos
Centenera S.R.L., 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 las
actividades.
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 ello 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 203 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 62.431/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Confección de artículos confeccionados de materiales textiles,
excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0). Fabricación de prendas de vestir excepto
prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.19). Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros
(603070) (603072). Locales con depósito menor 60% productos no perecederos
(633065) (633070). Oficina comercial (604010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Amancio Alcorta Nº 1946/52/56/74/76, Luzuriaga Nº 563/65/81/83/85 y José A.
Cortejarena Nº 1947/57, Sótano, Planta Baja, Entrepiso y 1º piso, con una superficie de
7.783 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 16,
Parcelas: 4d, 5, 9, 11, 4e y 18, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 186-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a las actividades peticionadas 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 las actividades;
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
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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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Confección de artículos
confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0).
Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.19).
Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros (603070) (603072). Locales con depósito
menor 60% productos no perecederos (633065) (633070). Oficina comercial (604010)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Amancio Alcorta Nº 1946/52/56/74/76,
Luzuriaga Nº 563/65/81/83/85 y José A. Cortejarena Nº 1947/57, Sótano, Planta Baja,
Entrepiso y 1º piso, con una superficie de 7.783 m2 Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 16, Parcelas: 4d, 5, 9, 11, 4e y 18, Distrito
de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Textil Federal
S.A., 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 las
actividades.
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 ello 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 204 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 26.014/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía
(502862) (ClaNAE 3699.9). Fabricación de joyas y artículos conexos (503215) (ClaNAE
3691.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Cruz del Eje Nº 2162, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 244,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 61, Manzana: 132a, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.862-DGET-08, 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de joyas de fantasía y artículos de
novedad, sin galvanoplastía (502862) (ClaNAE 3699.9). Fabricación de joyas y
artículos conexos (503215) (ClaNAE 3691.0)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Cruz del Eje Nº 2162, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 244,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 132a, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Norberto
Alejandro Tomás Kordich, 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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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archívese

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 205 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 21.730/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje
estructural [2811.0]; Fabricación de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas
[2930.2]”, a desarrollarse en el inmueble sito en José Gervasio Artigas Nº 3545/47, con
una superficie de 461,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71,
Manzana: 103, Parcela: 08, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7844-DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas 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 las actividades;
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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Fabricación de productos metálicos para
uso estructural y montaje estructural [2811.0]; Fabricación de heladeras, freezers,
lavarropas y secarropas [2930.2]”, a desarrollarse en el inmueble sito en José Gervasio
Artigas Nº 3545/47, con una superficie de 461,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 103, Parcela: 08, Distrito de zonificación:
R2bII; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de B y A Quality
S.R.L., 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
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
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 ello 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 206 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 45.634/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1) (500926). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para
playa (ClaNAE 181.11) (500929)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Potosí Nº
3824, Planta Baja y 1º y 2º pisos, con una superficie de 895,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 88, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 611-DGET-09, 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-APRA08,

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°93

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500926). Confección de ropa interior,
prendas para dormir y para playa (ClaNAE 181.11) (500929)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Potosí Nº 3824, Planta Baja y 1º y 2º pisos, con una superficie de
895,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 88,
Parcela: 3, Distrito de zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Nabel
S.A., 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 ello 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 207 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero 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-MMAGC07 y el Expediente Nº 37.379/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios terciarios: estudio y laboratorio fotográfico (604.050). Copias,
fotocopias, reproducciones (604.040). Comercio minorista: artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210),
artículos personales y para regalos (603.310), relojería y joyería (603.130), maquinaria
para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (603.150)”, a desarrollarse
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en el inmueble sito en la Avenida Las Heras Nº 1.989, Planta Baja, Unidad Funcional
Nº 1, con una superficie de 38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 60, Parcela: 6, Distrito de zonificación: U29 zona III;
Que, en el Informe Nº 654/DGET/09 de fecha 20 de enero 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios terciarios: estudio y laboratorio
fotográfico (604.050). Copias, fotocopias, reproducciones (604.040). Comercio
minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones (603.210), artículos personales y para regalos (603.310), relojería
y joyería (603.130), maquinaria para oficina, calculo, contabilidad, computación,
informática (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Las Heras Nº
1.989, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 38 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 60, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: U29 zona III; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la Vanesa Mo,
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 ello 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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DISPOSICIÓN Nº 208 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 41.664/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico (ClaNAE
1920.1) (501050). Fabricación de calzado e tela, plástico, goma, caucho; excepto
calzado ortopédico y de asbesto (ClaNAE 1920.2) (501740)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Cosquín Nº 1578/80, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
438,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 61,
Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 6.577-DGET-08, 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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de calzado de cuero,
excepto el ortopédico (ClaNAE 1920.1) (501050). Fabricación de calzado e tela,
plástico, goma, caucho; excepto calzado ortopédico y de asbesto (ClaNAE 1920.2)
(501740)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Cosquín Nº 1578/80, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 438,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 74, Manzana: 61, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bI, como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Martín
Brezzo, 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.
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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 ello 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 209 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 51.837/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de manteca, crema, leche y productos similares (550.290), de
quesos (550.300), de bebidas alcohólicas (550.340), de embutidos, fiambres y otros
preparados a base de carnes (550.260), de comestibles en general (550.240), de
redistribución de bebidas gaseosas sin alcohol y productos alimenticios en tránsito
(550.231) con oficinas administrativas complementarias de la actividad”, a desarrollarse
en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada Nº 2.237/39, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 407,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 60, Parcela: 27, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 602-DGET/09, de fecha 19 de enero 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-APRA08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de manteca, crema, leche y
productos similares (550.290), de quesos (550.300), de bebidas alcohólicas (550.340),
de embutidos, fiambres y otros preparados a base de carnes (550.260), de comestibles
en general (550.240), de redistribución de bebidas gaseosas sin alcohol y productos
alimenticios en tránsito (550.231) con oficinas administrativas complementarias de la
actividad”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada Nº 2.237/39,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 407,84 m2; Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 60, Parcela: 27, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mónica Josefina
Porchetto, 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 ello 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 210 - DGET/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
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-MMAGC07 y el Expediente Nº 35.148/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (502.340 - ClaNAE N° 7250.0) reparación de máquinas y
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equipos de contabilidad y computación. (502.321 – ClaNAE N° 7250.0) Mantenimiento y
reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Comercio minorista:
(603.150) máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática.
(603.210) Artículos de librería. papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Santa Fé Nº
2.450, Planta Baja, Unidad Funcional N° 41 y Avenida Pueyrredón N° 1.357, con una
superficie de 22,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 4, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.010-DGET/08 de fecha 21 de octubre de 2.008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: (502.340 - ClaNAE N° 7250.0)
reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación. (502.321 – ClaNAE
N° 7250.0) Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática. Comercio minorista: (603.150) máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática. (603.210) Artículos de librería. papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Santa Fé Nº 2.450, Planta Baja, Unidad Funcional N° 41 y Avenida
Pueyrredón N° 1.357, con una superficie de 22,57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 4, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: C3;;
como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diego Alberto
Pose, 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 las
actividades.
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
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGIHU/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Registro Nº 24.731-MGEYA/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 07 de Noviembre del año 2.008 personal perteneciente a esta Dirección
general inspección de la Higiene Urbana, se constituyó en la Avenida Pueyrredón Nº
517 comprobándose la ocupación indebida del espacio público, por lo cual se procedió
a labrar acta de comprobación Nº 06225, acta de comprobación Nº 06227 por no
exhibir libro de registro para el asiento de las inspecciones y acta de comprobación Nº
06226 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a Raul Ledesma con DNI Nº 29.394.019
y Angélica Iváñez con DNI Nº 92.966.842;
Que a fojas 6 la contribuyente Jacqueline A. Perez Guerrero, se presenta y devuelve
dichas actas solicitando su nulidad por considerar que existió un erróneo proceder por
parte de los agentes de esta Dirección General, fundamenta su pretensión en la falta
de facultades para requerir el libro de inspecciones y habilitaciones de comercio ya que
esto depende de otro organismo;
Que aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo, la recurrente no
cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº 1.510/97,
presentándose en forma extemporánea, ello en virtud que las actas fueron labradas
con fecha 07 de Noviembre de 2.008 y el recurso se interpuso el 25 de Noviembre del
mismo año, asimismo, no constituyó domicilio real ni especial, con lo cual, el recurso de
marras no ha sido interpuesto en debido tiempo y forma;
Que sin perjuicio de los defectos formales indicados, que autorizan sin más trámite el
rechazo del recurso intentado, a mayor abundamiento cabe apuntar que la
presentación realizada y las constancias obrantes en el registro de la referencia, ponen
de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es ajustado a derecho;
Que las defensas articuladas por la administrada -todas en su propio beneficio- no
alcanzan a enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad
administrativa se encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no
puede ser resignado en aras de intereses personales;
Que las actas de marras revisten carácter de Instrumento Público; y en los términos del
Artículo 5º de la Ley Nº 1.217, son prueba suficiente de la comisión de la falta, como
así también, el acta de infracción que reúna los requisitos del Artículo 3º de dicha Ley,
se considera –salvo prueba en contrario– prueba suficiente de la comisión de las
mismas;
Que la mencionada normativa regula también el procedimiento por el cual la
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administrada podrá ejercitar en tiempo y forma las defensas a las que se considere con
derecho;
Que no surge del descargo en análisis, que las cuestionadas actas no reúnen los
requisitos legales, y habida cuenta que se han elevado a la Dirección General de Faltas
Especiales -dónde la contribuyente podrá oponer oportunamente las defensas que
estime corresponder- para la prosecución de su trámite; considerando que es una
instancia administrativa, única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte
de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad (Artículo 13, 40 y consecutivos)
de la Ley Nº 1.217, procederá que la recurrente manifieste allí lo que considere a
derecho;
Que como principio general la interpretación del precepto legal administrativo, se debe
valorar atendiendo el espíritu de la norma y en función del interés general que directa o
indirectamente la norma del Derecho Público protege;
Que con respecto a los procedimientos (Título 3º Capítulo 12) el Código de
Habilitaciones y Verificaciones establece que; “toda verificación de transgresiones a
disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de
comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos en
materia de faltas municipales”;
Que por su parte, el Decreto Nº 2.075/07 asigna a esta Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, la función de “ejercer el control del cumplimiento de todas las
disposiciones en vigencia, relativas a higiene urbana, aplicando un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas”;
Que si a un órgano de la Administración Pública se le ha atribuido una función, en caso
de duda sobre la competencia, se interpreta que se le ha dado la autoridad necesaria
para ejecutarla, salvo, el poder de revisión jerárquico del superior y/o lo establecido al
respecto en el procedimiento administrativo de faltas;
Que en este sentido, en el ámbito del Derecho Privado, al ciudadano le esta permitido
denunciar cualquier falta o contravención al Código de Convivencia y el inspector -en
ejercicio de su función específica- tiene mayor responsabilidad y puede, en dicha
oportunidad, en virtud de las competencias generales asignadas por Decreto Nº
2.075/07, en ejercicio “indirecto” de la función, y en su calidad de Agente del Gobierno
de la Ciudad, frente a la comprobación de otras transgresiones, actuar en idéntica
forma.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el
Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- El rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por Jacqueline A.
Perez Guerrero con DNI Nº 93.671.043.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia al
peticionante. Cumplido, archívese. Díaz

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 151 - DGIYE/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 911/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
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13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº
24, sita en Av. del Campo 1340 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que la cañería se encuentra a la vista, con posibles pérdidas, razón por la cual se
retirará todo el tendido y se realizará una nueva instalación. Los artefactos existentes
en el establecimiento carecen de ventilaciones reglamentarias, debiendo ser
reemplazados por otro sistema de calefacción;
Que deberán adecuarse las instalaciones y los equipos existentes a las normas de
Enargas, Metrogas y Gobierno de la Ciudad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos cuarenta y
dos mil novecientos veintitrés con ochenta y un centavos ($ 242.923,81.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
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45-SIGAF-09 (05-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 24, sita en Av. del
Campo 1340 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 45-SIGAF/09 (05-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 45-SIGAF/09 (05-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica Escuela Nº 24, del Distrito
Escolar Nº 14, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos veintitrés con
ochenta y un centavos ($ 242.923,81.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de febrero de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 153 - DGIYE/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 7.310/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de reparación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10º sita en Roosvelt 1510, Jardín de
Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10º sita en Sucre 2284, Escuela Nº 18 “José
Hernandez“ D.E. N 10º sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24 “Francisco Morazán“
D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano Moreno“
D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2 “ Osvaldo Magnasco“ D.E. 9º
sita en Santa Fe 3727, todas en la Ciudad de Buenos Aires;
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Que con el fin de dar cumplimiento a la resolución de Enargas Nº 3164/2005, se
observa la necesidad de intervenir en la instalación de gas y termomecánica de las
escuelas citadas, donde se detectaron deficiencias tales como artefactos de
calefacción y ventilaciones antirreglamentarios y otros en mal estado de conservación,
cañerías a la vista con algunos tramos mal engrapados y sin aislación, escuela, cocina
y vivienda de la casera sin consumos independizados, falta de estufas en algunos
locales;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos veintitrés mil
novecientos cincuenta y dos con ocho centavos ($ 223.952,08.-);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelante sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
50-SIGAF-09 (08-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
reparación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 22 “Remedios de Escalada de
San Martín“ D.E. 10º sita en Roosvelt 1510, Jardín de Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E.
10º sita en Sucre 2284, Escuela Nº 18 “José Hernández“ D.E. N 10º sita en La Pampa
3855, Escuela Nº 24 “Francisco Morazán“ D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151,
Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano Moreno“ D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela
Técnica Nº 2 “ Osvaldo Magnasco“ D.E. 9º sita en Santa Fe 3727, Ciudad de Buenos
Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
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Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 50-SIGAF/09 (08-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 50-SIGAF/09 (08-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reparación de gas y termomecánica en la Escuela Nº 22
“Remedios de Escalada de San Martín“ D.E. 10º sita en Roosvelt 1510, Jardín de
Infantes Nº 1 “Athos Palma“ D.E. 10º sita en Sucre 2284, Escuela Nº 18 “José
Hernandez“ D.E. N 10º sita en La Pampa 3855, Escuela Nº 24 “Francisco Morazán“
D.E. 15º sita en Pedro Ignacio Rivera 4151, Escuela Nº 13 “Hilarion Mariano Moreno“
D.E. 16º sita en Argerich 5645 y la Escuela Técnica Nº 2 “ Osvaldo Magnasco“ D.E. 9º
sita en Santa Fe 3727, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos doscientos veintitrés mil novecientos cincuenta y
dos con ocho centavos ($ 223.952,08.-).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de marzo de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 187 - DGIYE/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 57.788/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1018bis-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N° 3953SIGAF-08 (206-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 10 “José María Cullen” sita en la calle 11 de septiembre
3451 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos treinta y
tres mil ciento nueve con diez centavos ($ 233.109,10.-);
Que con fecha 21 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Maritime & River Corp. S.A. y Codepyc
S.A.;
Que con fecha 23 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
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legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Maritime & River Corp. S.A. por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios y se acepta la oferta de
Codepyc S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Codepyc S.A. y
preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº 636.005DGIyE-2008, 636.171-DGIyE-2008 y Nº 636.232-DGIyE-2008, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 209 de fecha 20 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Codepyc S.A. por la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil
novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 278.988,54.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Codepyc S.A. los trabajos de instalación de gas en
el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 10 “Joaquín María Cullen” sita en la calle
11 de septiembre 3451 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil
novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 278.988,54.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3953-SIGAF-08 (206-08) y
adjudícase a Codepyc S.A. los trabajos de instalación de gas en el edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 10 “Joaquín María Cullen” sita en la calle 11 de
septiembre 3451 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos setenta y ocho mil
novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($ 278.988,54.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
setenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho con cincuenta y cuatro centavos ($
278.988,54.-).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
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establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 190 - DGIYE/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 64.959/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1200-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5285-SIGAF-08 (223-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas N°
82 “Juan B. Justo” sito en la calle Lascano 3840 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos
ochenta y dos con sesenta y un centavos ($ 158.482,61);
Que con fecha 21 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Miguel Ángel Cattáneo;
Que con fecha 21 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Miguel Ángel Cattáneo considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Miguel Ángel
Cattáneo y preadjudicar a ésta en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.952-DGIyE-2008, 637.248-DGIyE-2008, 460.163-DGIyE-2009 obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 229 de fecha 22 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Miguel Ángel Cattáneo por la suma de pesos ciento setenta y un mil cuatrocientos
cuarenta y uno ($ 171.441);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Miguel Ángel Cattáneo los trabajos de instalación
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de gas y termomecánica en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas
Vivas Nº 82 “Juan B. Justo” sito en la calle Lascano 3840 del Distrito Escolar Nº 17,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 171.441);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5285-SIGAF-08 (223-08) y
adjudícase a Miguel Ángel Cattáneo los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Nº
82 “Juan B. Justo” sito en la calle Lascano 3840 del Distrito Escolar Nº 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
ciento setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 171.441).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento setenta
y un mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 171.441).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

DISPOSICIÓN N° 191 - DGIYE/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 62.915/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1150-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
4944-SIGAF-08 (216-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio
del Centro Cultural “Julián Centella” sito en la Av. San Juan 3257 de los Distritos
Escolares Nº 3 y 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos
noventa y seis con cincuenta y dos centavos ($ 140.496,52);
Que con fecha 11 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Pahico S.A.;
Que con fecha 12 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta
la oferta de Pahico S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal suficiente
para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Pahico S.A. y
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preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
636.511-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 212 de fecha 27 de noviembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Pahico S.A. por la suma de pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos uno
($ 167.401);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pahico S.A. los trabajos de instalación de gas en
el edificio del Centro Cultural “Julián Centella” sito en la Av. San Juan 3257 de los
Distritos Escolares Nº 3 y 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos uno ($
167.401);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4944-SIGAF-08 (216-08) y
adjudícase a Pahico S.A. los trabajos de instalación de gas en el edificio del Centro
Cultural “Julián Centella” sito en la Av. San Juan 3257 de los Distritos Escolares Nº 3 y
6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos uno ($ 167.401).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos ciento sesenta
y siete mil cuatrocientos uno ($ 167.401).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni
DISPOSICIÓN N° 192 - DGIYE/09
Buenos Aires, 17 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 66.672/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
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2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1242-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
5835-SIGAF-08 (226-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 12 sita en la calle Larraya 2055 del
Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos treinta y tres
mil ochocientos veintiséis con sesenta y dos centavos ($ 233.826,62.-);
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: C.I.P.S. S.A., Warlet S.A. y Nadeli
S.A.;
Que con fecha 23 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Nadeli S.A. por no cumplir con los requisitos
esenciales exigidos por los pliegos licitatorios y se aceptan las ofertas de C.I.P.S. S.A.
y Warlet S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Nadeli S.A. por las
razones expuestas en el informe legal emitido por el Departamento de Licitaciones,
declarar admisibles las ofertas de C.I.P.S. S.A. y Warlet S.A. y preadjudicar a este en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
460.196-DGIyE- 2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 231 de fecha 22 de enero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Warlet S.A por la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos quince
con treinta centavos ($ 259.615,30.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 12 sita en la calle Larraya 2055 del
Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos quince con
treinta centavos ($ 259.615,30.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 5835-SIGAF-08 (226-08) y
adjudícase a Warlet S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 12 sita en la calle Larraya 2055 del Distrito Escolar Nº 13,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos quince con treinta centavos ($
259.615,30.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
cincuenta y nueve mil seiscientos quince con treinta centavos ($ 259.615,30.-).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa.
Gasparoni

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN Nº 73 - DGTALET/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de2008.
VISTO: l Ley Nº 2.095 promulg d por Decreto Nº 1.772/2006, (B.O.C.B. . Nº 2.557), su
Decreto regl ment rio Nº 754/2008, (B.O. Nº 2.960), l Disposición Nº y el Expediente Nº
37.408/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 20-ENTUR-2008/ Nº
2.303/SIGAF/2008, para la adquisición de artículos de librería con destino a las
dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo
del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 57-DGTALET-2008;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición Nº 57-DGTALET-2008, los
funcionarios designados al efecto mediante Disposición Nº 13- DGTALET-2008 y su
modificatoria Disposición Nº 18-DGTALET-2008, han procedido a verificar las ofertas
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 2.892-SIGAF-2008, en un
todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º apartado 4 del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/2008;
Que en dicho Acta se volcaron las ofertas presentadas por las empresas PRONTO
LÁPIZ S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70901650-0, cuya oferta asciende a la suma de PESOS
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS,
($ 3.937,92), y VISAPEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-61842898-9, cuya oferta asciende a la
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suma de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA
Y UN MIL, ($ 20.693,51);
Que mediante Nota Nº 6.555-DGCyC-DCyN-DC-08 se recibió el informe conteniendo
los precios de referencia para el presente trámite, volcándose, juntamente con el
desagregado de las ofertas presentadas, en el Cuadro Comparativo de Ofertas que
establece la reglamentación vigente;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, la que a través del Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 18-ENTUR-2008, y luego de analizado el Cuadro
Comparativo de Precios, y las ofertas presentadas, aconseja desestimar la oferta Nº 1
por no ajustarse a pliego, declarar desiertos los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16,
17, 27, 34, 35, 48, 49, 54, 60b, 61b, 62, 70, 74 y 76 por no haberse recibido propuesta,
y dejar sin efecto los renglones Nº 8, 9, 10, 11, 23, 33, 46, 47 y 71 por oferta no
conveniente, y propiciando la adjudicación de los renglones Nº 1, 13, 15, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60a, 61a, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 y 75 al oferente Nº 2,
basando su opinión en el Artículo 108º 1er. párrafo de la Ley Nº 2.095;
Que, el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas en la cartelera de este Organismo, y se ha comunicado a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo establecido por la normativa vigente impugnación
alguna contra dicho dictamen;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra a favor del proveedor
preadjudicado, comprometiendo el gasto previsto contra las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio por la suma de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS, ($
12.845.51).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 20-ENTUR-2008/ Nº 2.303/
SIGAF/2008, para la provisión de artículos de librería con destino a las dependencias
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramitada al amparo del
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Desestímase la Oferta Nº 1 presentada por PRONTO LÁPIZ S.R.L.,
C.U.I.T. Nº 30-70901650-0 por no ajustarse a pliego.
Artículo 3º.- Décláranse desiertos los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 27,
34, 35, 48, 49, 54, 60b, 61b, 62, 70, 74 y 76 por no haberse recibido oferta alguna.
Artículo 4º.- Déjanse sin efecto los renglones Nº 8, 9, 10, 11, 23, 33, 46, 47 y 71, por
oferta no conveniente.
Artículo 5º.- Adjudícanse los renglones Nº 1, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
60a, 61a, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 y 75 a la oferta Nº 2 presentada por
VISAPEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-61842898-9, en los términos del Artículo 108º de la Ley
Nº 2.095, por un monto total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS, ($ 12.845.51).
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Artículo 6º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra a favor
de VISAPEL S.A., C.U.I.T. Nº 30-61842898-9.
Artículo 7º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
Artículo 8º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras Brígida PEDROL, D.N.I.
14.446.343, Nilia ARRIBAS, D.N.I. 6.687.003 y el señor Mario MUSSATTI, D.N.I.
24.353.807, quienes indistintamente, en número de dos (2), procederán a suscribir los
Partes de Recepción Definitiva que se deriven del cumplimiento de la Orden de
Compra respectiva.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el portal de Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backof fice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, y la Unidad
de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 34 - HGADS/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 61-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con
destino a el Departamento de Recursos Físicos de este hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Di sposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 513-HGADS/08 (a Fs. 05) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6718/08 para su apertura el día 23/12/2008 a las 10:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3018/20 08 ( Fs 55 ) se recibió un (01)
sobre, correspondiente a la firma: Lacroix Alberto Miguel.
Que a Fs. 56 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 2688/2008 (Fs. 66 a Fs. 67);
resultando Preadjudicada: la firma Lacroix Alberto Miguel (Renglón 01), basándose en
el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
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2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones, se resuelve,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos doscientos nueve mil cuatrocientos ($
209.400,00.-) la Contratación Directa Nº 6718/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Le y de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la Adquisición de
instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con destino a el
Departamento de Recursos Físicos de este hospital, a la firma Lacroix Alberto Miguel
(Renglón 01) por un monto de Pesos doscientos nueve mil cuatrocientos ($
209.400,00), según el siguiente detalle:
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.

Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs.74 a Fs. 76 .
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo.

DISPOSICIÓN N° 45 - HGNPE/09
Buenos Aires, 5 Febrero de de 2009.
Visto la Carpeta N° 06/HGNPE/09, y el Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856/GCBA/08 (B.O.C.B.A. 2976) Decreto Nro 1196/GCBA/08 ( B.O.C.B.A
3035) y ;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos con destino
a Div. Farmacia, dependiente del Hospital General de Niños Dr Pedro de Elizalde;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 713-302/09 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, se dispuso el llamado a Decreto Nº 2143/07 Nº 152/09 para el día 03/02/ 2009 a

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

las 10:00 hs,;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 02 /09 se recibiò 6 ofertas de las
siguientes firmas : KINET DE XIMAX , DROGUERIA COMARSA, ROUX OCEFA S.A ,
CASA OTTO HESS S.A., FARMOS S.A.,ELILILLY INTERAM. INC;
Que, se realizó el Cuadro Comparativo de Precios, preadjudicándose a favor de las
firmas: CASA OTTO HESS S.A (Renglòn: 27-29-30), XIMAX S.A (Renglòn:
5-12-18-19);ELI LILLY INTERAM. INC (Renglòn: 23) ;FARMOS S.A. (Renglòn: 2-10);
DROG. COMARSA S.A. (Renglòn: 1-22) “ siendo unica oferta” y “ oferta conveniente “
en un todo de acuerdo al Asesoramiento Técnico oportunamente brindado.
Que, según el monto y la cantidad de tramitaciones establecidos en la normativa citada
precedentemente y en virtud de la adjudicación presente por un monto de pesos:
catorce mil seiscientos ochenta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 14.683.44),
resta un saldo de pesos: Ciento noventa y cinco mil trescientos dieciséis con cincuenta
y seis centavos ($ 195.316.56) y 28 actuaciones respectivamente correspondientes al
mes de Febrero del año en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 856/08, Decreto Nro 1196/GCBA/08 ( B.O.C.B.A) 3035;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1° -Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2143/07 Nº 152/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto 1196/08; adjudícase la
compra de Medicamentos , para la Div. Farmacia a las firmas: : CASA OTTO HESS
S.A. (Renglòn: 27-29-30), XIMAX S.A. (Renglòn: 5-12-18-19);ELI LILLY INTERAM. INC
(Renglòn: 23) ;FARMOS S.A. (Renglòn: 2-10); DROG. COMARSA (Renglòn: 1-22) por
un importe de pesos: : catorce mil seiscientos ochenta y tres con cuarenta y cuatro
centavos ($ 14.683.44) , de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2143/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 856/GCBA/08. Decreto Nro 1196/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A
.3035 ).
Art. 2º - Descuéntese la suma de pesos: : catorce mil seiscientos ochenta y tres con
cuarenta y cuatro centavos ($ 14.683.44) del monto fijado por el Decreto de referencia,
estableciéndose para la presente tramitación el número de orden (2 ) , para el período
de Febrero del corriente año, restando un saldo de pesos: Ciento noventa y cinco mil
trescientos dieciséis con cincuenta y seis centavos ($ 195.316.56) y 28 actuaciones.
Art. 3º - Autorízase a la División de Compras y Contrataciones de este Establecimiento
a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran en estos actuados
Art. 4º - Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento.- Garrote - Arata

DISPOSICIÓN N° 55 - HGNPE/09
Buenos Aires, 13 Febrero de de 2009.
Visto la Carpeta N° 18/HGNPE/09, y el Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios
Decreto Nº 856/GCBA/08 (B.O.C.B.A. 2976) Decreto Nro 1196/GCBA/08 ( B.O.C.B.A
3035) y ;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos con destino al
Servicio de Esterilizacion, dependiente del Hospital General de Niños Dr Pedro de
Elizalde;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 2677 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.009;
Que, se dispuso el llamado a Decreto Nº 2143/07 Nº 269/09 para el día 09/02/ 2009 a
las 10:00 hs,;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 04 /09 se recibieron 4 ofertas de las
siguientes firmas : MACOR INS HOSP, KIMS SRL, QUIMICA DEL SANTO S.A, EFE
LAB SRL.
Que, se realizó el Cuadro Comparativo de Precios, preadjudicándose a favor de las
firmas: QUIMICA DEL SANTO S.A (Renglones 1,3); KIMS SRL (Renglon 2); EFELAB
SRL (Renglon 4) “ oferta mas conveniente “ en un todo de acuerdo al Asesoramiento
Técnico oportunamente brindado.
Que, según el monto y la cantidad de tramitaciones establecidos en la normativa citada
precedentemente y en virtud de la adjudicación presente por un monto de pesos: Seis
mil un ($6001), resta un saldo de pesos: Ochenta y ocho mil novecientos veintiséis con
15/100 ($ 88926.15) y 23 actuaciones respectivamente correspondientes al mes de
Febrero del año en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/07 y sus
modificatorios Decreto Nº 856/08, Decreto Nro 1196/GCBA/08 ( B.O.C.B.A) 3035;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1° -Apruébase el gasto de Urgente e Imprescindible necesidad tramitado por
Decreto Nº 2143/07 Nº 269/09, realizada al amparo de lo establecido en el Decreto Nº
2143/07 y sus modificatorios Decreto Nº 856/08 y Decreto 1196/08; adjudícase la
compra de Insumos , para el Servicio Esterilizacion a las firmas: QUIMICA DEL SANTO
(Renglones 1,3) por un monto de pesos: Tres mil cuatrocientos noventa ($ 3490); KIMS
SRL ( Renglon 2) por un monto de pesos: Setecientos cincuenta ($750); EFELAB SRL
(Renglon 4) por un monto de pesos: Un mil setecientos sesenta y uno ($ 1761) , de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 2143/07 y sus modificatorios Decreto Nº
856/GCBA/08. Decreto Nro 1196/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A .3035 ).
Art. 2º - Descuéntese la suma de pesos: Seis mil un ($ 6001) : del monto fijado por el
Decreto de referencia estableciéndose para la presente tramitación el número de orden
(7 ) , para el período de Febrero del corriente año, restando un saldo de pesos:
Ochenta y ocho mil novecientos veintiséis con 15/100 ( $ 88926,15) y 23 actuaciones.
Art. 3º - Autorízase a la División de Compras y Contrataciones de este Establecimiento
a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran en estos actuados
Art. 4º - Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento.- Garrote - Arata
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Comunicados y Avisos
Comunicados
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti, convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 1 de abril de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 23
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti, convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 31 de marzo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3099 del 20 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual otórgase a la Asociación Civil
sin fines de lucro, Centro de Jubilados y Pensionados “La Amistad“, de Villa Luro, por
el término de diez (10) años, el uso precario y gratuito del predio determinado por la
proyección de la Autopista Perito Moreno (AU-6) sobre la calle Pedro Calderón de la
Barca esquina Yerbal hacia Milton de esta Ciudad, Nomenclatura Catastral
Circunscripción 1°, Sección 77°, Manzana 7B. El Centro de Jubilados y Pensionados
debe destinar el inmueble para el desarrollo de sus actividades específicas. No podrá
bajo ningún concepto modificar ese destino, ni ceder ni transferir total o parcialmente
los derechos otorgados por esta cesión, siendo esto causal suficiente para la
revocación de estos derechos. El Centro de Jubilados y Pensionados debe abonar la
totalidad de los gastos por servicios públicos y tributos, nacionales y locales que
correspondan en el presente o que se determinen normativamente en el futuro y que
afecten el predio objeto de la cesión gratuita o a las actividades desarrolladas por el
mismo. A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, el Centro cederá sus instalaciones,
para eventos de carácter comunitario, siempre y cuando éstos no entorpezcan el
normal desenvolvimiento de la institución. Estarán a cargo del Centro de Jubilados y
Pensionados los gastos ordinarios o extraordinarios derivados de conservación del
inmueble. Vencido el plazo establecido en el artículo 1° o bien cuando medien razones
de interés general, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requerirá la
entrega inmediata del inmueble citado con las construcciones y mejoras que lo integren
sin que ello de lugar a reclamo o indemnización de ningún tipo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 26/3/09, a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Deróguese la Ley Nº 165
desafectándose el inmueble sito en la Av. Independencia 1.376, Matrícula 12-3260,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 42, Parcela 11 b del
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorízase al Poder
Ejecutivo a celebrar el Contrato de Permuta, que como Anexo forma parte integrante
de la presente, respecto de los inmuebles ubicados en la Av. Independencia Nº 1.376,
Matrícula 12-3260, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana
42, Parcela 11b, de esta Ciudad, perteneciente al Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en la calle Ruy Díaz de Guzmán 171/73, entre Martín
García y Gualeguay, Matrícula FR 3-2082, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3,
Sección 8, Manzana 27, Parcela 30, de esta Ciudad, perteneciente al Sindicato de
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Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por
Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y Provincia de
Buenos Aires, recibiendo las partes firmantes, en el mismo acto, el derecho real de
dominio sobre el inmueble respectivo, libre de toda restricción y/o gravamen y/ o
inhibición que pudieran pesar sobre el mismo, con medidas, linderos y demás
circunstancias que surgen de sus antecedentes y planos. Una vez celebrado el
Contrato de Permuta, se procederá al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio
de los bienes indicados en el artículo 2º, por intermedio de la Subsecretaría de
Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todos los
gastos, impuestos y honorarios que demanden dicha escritura a exclusivo cargo del
Sindicato referido. El inmueble que adquiere el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º de la presente, será
afectado al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con destino al Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
para el desarrollo de las actividades inherentes al Programa de Integración
Socio-Laboral para Adolescentes. El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y
Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución
de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, deberá efectuar las obras que
resulten necesarias para la afectación del inmueble al Programa de Integración
Socio-Laboral para Adolescentes, de acuerdo a los planos de obra que al efecto diseñe
el Ministerio de Salud, por el monto equivalente a la diferencia resultante del mayor
valor del bien que recibe en permuta, de acuerdo a la cotización del Banco Ciudad de
Buenos Aires al momento de la celebración del Contrato de Permuta, o por un monto
de pesos ciento cincuenta y cinco mil ($ 155.000), si aquella resultare menor.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/3/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 26/3/09, a las 14.30 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, planta principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 24
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO
URBANO
ADMINISTRACIÓN EDIFICIO DEL PLATA
Solicitud de personal
Se solicitan maestras jardineras para desempeñarse en el Jardín Maternal “Del Sol”
sito en Pje. Carabelas 222, dependiente de la citada Administración para atender a
hijos de empleados del Gobierno de la Ciudad con asiento en el Edificio del Plata y
edificios de zona centro.
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Requisitos:
- Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Planta Permanente Decreto
N° 948; Resolución N° 959; y/o Ley N° 2.070.
- Título Oficial de Maestra Jardinera.
- Autorización del Director del área.
Se ofrece:
- Excelente ámbito laboral.
- Encasillamiento en grilla técnica de acuerdo a la carrera.
Solicitar entrevista de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en Pte. Perón 981 Capital Federal,
telefono
4323.8129,
internos
4210/
4204,
o
bien
enviar
C.V.
a:
Privadaadp@buenosaires.gov.ar
Alejandro Dalbene
Director General
CA 26
Inicia: 20-2-2006

Vence: 26-2-2009

Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores/as Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo, realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Expediente Nº 3.879/04, debiéndose comunicar su resultado a la Dirección
General de Concesiones.
Javier A. Solari Costa
Director General
CA 21
Inicia: 17-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Solicitud de personal
La Dirección General de Administración de Infracciones solicita Personal del Gobierno
porteño para desarrollar tareas inherentes a la atención de público:
Requisitos:
* Sexo: indistinto.
* Horario: de 8 a 14 hs. y de 14 a 20 hs.
* Pertenecer al Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Planta
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Permanente, Contratos de Empleo Público Decreto N° 948 y Resolución N° 959).
Los Interesados por concertar entrevistas pueden enviar su Currículum Vitae a:
personal_dgai@buenosaires.gov.ar, o llamar al 4326-6245 de 9 a 16 hs.
Rodolfo Gómez Peralta
Director General
CA 22
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

Licitaciones
Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Consultoría sobre análisis de tráfico en la red y migración a telefonía IP - Carpeta
de Compras Nº 18.024
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría sobre análisis topológico, de tráfico en la red y migración a telefonía IP de
la red telefónica del Banco” (Carpeta de Compras Nº 18.024).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 61 (pesos sesenta y uno).
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
BC 60
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.893
Se comunica a los Señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.893 que tramita la “Provisión e instalación de artefactos de luces de emergencia con
su correspondiente instalación eléctrica en el Anexo de la Sucursal Nº 2 (Renglón Nº 1
y en las Sucursales Nº 24 (Renglón Nº 2), 25 (Renglón Nº 3), 36 (Renglón Nº 4), 37
(Renglón Nº 5), 38 (Renglón Nº 6) y 54 (Renglón Nº 7)”, a la firma Seminco S.A. (oferta
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alternativa por adjudicación global), en la suma total de $ 88.500 + IVA (pesos ochenta
y ocho mil quinientos más IVA).
Nota: La presente anula y reemplaza la preadjudicación efectuada con fecha
12/01/2009.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Sistemas y Tecnología. Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 59
Inicia: 202-2009

Vence: 20-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE AREA GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.8513
Zona 1: A la firma Procar Seguridad Privada S.R.L., en la suma total de $
3.212.067,60 más IVA (son pesos tres millones doscientos doce mil sesenta y siete con
60/100 más IVA). Importe mensual: $ 267.672,30 más IVA - importe por hora: 13,90
más IVA - cantidad de horas mensuales: 19.257.
Zona 2: A la firma Cooperativa de Trabajo Solucionar LTDA., en la suma total de $
2.510.827,20 más IVA (son pesos dos millones quinientos diez mil ochocientos
veintisiete con 20/100 más IVA). Importe mensual $ 209.235,60 más IVA - importe por
hora 13,30 más IVA - cantidad de horas mensuales: 15.162.
Zona 3: A la firma Cooperativa de Trabajo Lince Seguridad LTDA., en la suma total
de $ 2.955.441,60 más IVA (Son pesos dos millones novecientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos cuarenta y uno con 60/100 más IVA) - importe mensual: $ 246.286,80
más IVA - importe por hora: 14,80 más IVA - cantidad de horas mensuales: 16.641.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Teléfonos: 4329-8809/10/11.
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
BC 61
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Mantenimiento Integral de Ascensores - Carpeta Nº 266-CTBA/09
Llámese a Licitación Pública Nº 210/09a realizarse el día 25 de febrero de 2009, a las
12.30 hs, para el servicio de mantenimiento integral de ascensores, cuya autorización
obra Carpeta Nº 266-CTBA/09.
Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros,
Av.Corrientes 1530, 4º piso, Cap.Fed., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Pliego sin valor económico.
Consultas: Tel.: 4371-0111/18 INT.297.
Carlos M. Elía
Director General Adjunto

OL 514
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Compras de alimentos
Dentro de los términos del Decreto N° 1.647/02 modificado por el Decreto Nº 553/06
concordante con las Disposiciones Nº 199-UPECAPS/06, Nº 223-UPECAPS/06
prorrogada por Decreto Nº 58/GCABA/08 y modificados por Decreto Nº 186-GCABA/08
y prorrogado por Decreto Nº 950-GCABA/08, la Unidad de Proyectos Especiales para
la Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) tramita para los Centros
Comunitarios los siguientes llamados a contrataciones:
Carpeta Nº 24-UPECAPS/09 - Contratación Nº 24-UPECAPS/09 - rubro: productos
descartables exclusivos - fecha: 2/3/09, a las 9.30 horas.
Carpeta Nº 25-UPECAPS/09 - Contratación Nº 25-UPECAPS/09 - rubro: alimentos
frescos (Pliego A, B, C y D) - fecha: 2/3/09, a las 10 horas.
Carpeta Nº 26-UPECAPS/09 - Contratación Nº 26-UPECAPS/09 - rubro: alimentos
secos - fecha: 2/3/09, a las 12 horas.
Carpeta Nº 27-UPECAPS/09 - Contratación Nº 27-UPECAPS/09 - rubro: carne vacuna
- fecha: 2/3/09, a las 13 horas.
Carpeta Nº 28-UPECAPS/09 - Contratación Nº 28-UPECAPS/09 - rubro: productos
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descartables - fecha: 2/3/09, a las 14 horas.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 559
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Carpeta Nº 37-IEM/08
Licitación Pública Nº 33-DGCyC/08.
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 8-IEM/09.
Fecha de emisión acto administrativo: 10/2/09.
Disposición firmada por la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria Lic.
Ana María Careaga.
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 33-DGCyC/08 realizada al al amparo de
lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1er párrafo del artículo 32 de la Ley
Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, y adjudicase la provisión de Equipamiento Informático a la
firmas: Novadata S.A.(Renglones 9, 12, 13 y 15) por la suma de pesos doscientos
ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete con setenta y un centavos ($ 282.367,71),
y Coradir S.A. (Renglones 17 y 17 Alt.), por la suma de pesos ciento once mil
doscientos sesenta ($ 111.260), ascendiendo el total de la presente erogación al monto
de pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos veintisiete con setenta y un
centavos ($ 393.627,71), con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Ana M. Careaga
Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
OL 560
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NINOS “DR. RICAROO GUTIERREZ”
Adquisición de insumos para el servicio de depósito - Carpeta N° 5-HGNRG/09
Licitación Pública N° 151-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de insumos para el servicio de déposito.
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo
1330, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hora, tel.: 4962-5481.
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M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 485
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos de librería para depósito - Carpeta Nº 87/08
Licitación Pública Nº 164/09.
Rubro: adquisición insumos de librería para depósito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez- Dirección General
Adjunta. Administración de Recursos Desconcentrados- División Compras- Aranguren
2701- Capital Federal en el horario de 8, a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Alvarez, sito en Aranguren 2701- Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 25 de febrero de2009 a las 10 horas, en el Hospital
General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital
Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 541
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 9/09
Licitación Privada N° 20-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25 de febrero 2009, 11 horas.
Referencia: equipos y reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser retirados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
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en el horario de 9.30 a 13 horas. (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.

Carlos Rossi
Director Médico
Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 507
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación.- Carpeta Nº 13-IZLP/09
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 291/09.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, oficina de compras.
Av. Díaz Vélez 4821 1º piso Cap. Fed. Tel: 4958-7359
de lunes a viernes hábiles de 10.30 a 14 hs.
Rubro: Maderas para construcción, para carpintería, terciados y chapas de madera
(viruta para bioterio).
Firma preadjudicada:
Hollen AG LTDA. SRL., Espinosa 2225 Cap. Fed.
Renglón 1 - Cant.: 10.000 kilos - Precio Unitario: $ 1,47 - Importe total: $ 14.700 Encuadre legal: art. 108 Oferta mas Conveniente Ley Nº 2.095/06.
Monto total preadjudicado: $ 14.700 (son pesos catorce mil setecientos).
Oscar Lencinas
Director
OL 532
Inicia: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”

Vence: 20-2-2009
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Déjese sin efecto Contratación Directa - Carpeta Nº 1-HOPL/09
EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA
DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”
DISPONEN
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 136/09, (modalidad compra
menor) referente a la adquisición medicamentos.
Art. 2º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Departamento
Administrativo Contable a sus efectos.
Ernesto J. Anauati
Director
Dora R. Salinas
Coordinadora Gestión Económico Financiera
OL 538
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Licitaciones
Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Construcción Centro de Salud Nº 37 - Licitación Pública Nº 2-CBAS/09
Ubicación: Cochabamba 2622, de esta Ciudad.
Objeto: construcción del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC Nº 37.
Plazo de obra: ciento cincuenta (150) días corridos.
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos setenta y tres mil ($ 1.773.000) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será
entregado en forma digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 9 de marzo de 2009, a las 11 horas.
Presentación de las ofertas: hasta el 9 de marzo de 2009 a las 11 horas en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas) Av. Intendente Rabanal
3220, PB.
Consulta y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires S.E., Av. Intendente
Rabanal, 2º piso, Oficina de Licitaciones, de lunes a viernes en el horario de 10.30 a
16.30 hs. Teléfono: 6314-1238 // 156-987-9305
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Aclaratoria: el presente aviso reemplaza al enviado a ese organismo por nota Nº
200-CBAS/09 con el objeto de que se aclare que la fecha de apertura es la indicada
precedentemente.
Juan Langton
Gerente General
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Vence: 25-2-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de construcción de edificio - Licitación Pública N° 23/09
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución AG N° 1.937/08 para la Licitación Pública N°
23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta Ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta Ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos sesenta y siete mil
doscientos cuarenta y nueve ($ 46.567.249).
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000).
Importe de la garantía: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 465.672,49).
Adquisición del pliego: hasta el día 23/3/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente recibo, el
pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de Administración
Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle Sarmiento 877, 4° piso,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/3/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el Intendente de la zona, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 30/3/09 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso ,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 7 de abril de
2009 a las 10 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
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Vence: 9-3-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de resmas - Licitación Pública Nº 1/09
Objeto: Adquisición de Resmas.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: jueves 26 de febrero de 2009, a las 13 hs.,
Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Costo del pliego: gratuito.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 510
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Secretaría General de Coordinación
Unidad Operativa de Adquisiciones

DISPOSICIÓN UOA Nº 5/09
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6.930/09
Licitación Pública Nº 7/09.
Objeto de la contratación: La contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/c
ompras_ y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de marzo de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16
de marzo de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento setenta y tres mil seiscientos cuarenta ($ 173.640).
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 489
Inicia: 17-2-2009

Vence: 4-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de cartulina para certificados de vacunación - Carpeta Nº
90.510-MSGC/08
Licitación Pública Nº 1.143-SIGAF/08.
Objeto del llamado: adquisición de cartulina para certificados de vacunación con
destino al Programa de Inmunizaciones, Dirección General Adjunta Programas
Centrales
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.667/08.
Firma preadjudicada:
Visapel S.A.
Renglón 1: 36.000 hojas de cartulina - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 46.080. La
erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y seis mil ochenta ($ 46.080).
Mónica González Biondo
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones
OL 549
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de reactivos de coagulación - Licitación Privada Nº 71/09
Llámese a Licitación Privada Nº 71/09 por la adquisición de reactivos de coagulación
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cuya apertura se realizará el día 2/3/09 a las 12 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel.: 4501-2604
Alejandro Ramos
Director (I)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 542
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición insumos (biomédicos) - Carpeta Nº 6/09
Licitación Pública Nº 163/09.
Rubro: adquisición insumos (biomédicos) para División Farmacia.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs..
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 14 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 27/2/09 a las 11 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 543
Inicia: 20-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Material sanitario descartable - Licitación Pública Nº: 194/09
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Llamase a licitación pública, a realizarse el día 25 de febrero 2009 a las 11 hs, para la
adquisición de material de uso sanitario descartable droguero, con destino a este
hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la división compras y
contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Pliego sin valor económico.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 443
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Adquisición de material de uso descartable - Licitación Pública Nº 2.187/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.187/09, a realizarse el día 5/3/09 a las 11 hs., para la
adquisición de material de uso descartable, con destino a este hospital.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados, en la División Compras y
Contrataciones, Uspallata 2272, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Valor pliego: sin valor.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 553
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para librería - Carpeta Nº 12/09
Licitación Privada Nº 22-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 27/2/09.
Referencia: insumos para librería (OJO).
Los pliegos respectivos pueden ser consultados en la División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1º piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas.
Valor del pliego: gratuito.
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Carlos E. Rossi
Director Médico
Ignacio Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 348
Inicia: 16-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Equipos y suministros de laboratorio - Carpeta N° 8-HBR/08
Se llama a apertura de la Licitación Pública N° 120/09.
Fecha de apertura para el día: 26 de febrero del 2009 a las 10 hs.
Objeto: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.

Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 339
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Insumos para Química Clínica con Aparatología - Licitación Pública Nº 237/09
Objeto: Adquisición de insumos para química clínica con aparatología en préstamo.
Apertura: se realizará el día 27 de febrero de 2009 a las 10.00 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones,
Pabellón I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la
apertura, por cualquier consulta llamar al tel: 4631-4337.
Ricardo E. Capresi
Director
OL 528
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 12/09
Según artículo 108 del Decreto Nº 754/08 efectuada el día16/2/09
Preadjudicación Nº 312/09.
Rubro que licita: insumos de esterilización.
Firmas adjudicatarias:
Kims S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 596 - precio total: $ 3.576.
Efelab S.R.L
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,035 - precio total: $ 210.
Renglón: 5 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0.35 - precio total: $ 210.
Renglón: 6 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,58 - precio total: $ 1.516.
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 1.200.
Renglón: 8 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 7,29 - precio total: $ 2.916.
Renglón: 10 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 0,86 - precio total: $ 309,60.
Renglón: 13 - cantidad: 25.000 - precio unitario: $ 0,017 - precio total: $ 425.
Química Del Santo S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 960.
Renglón: 11 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 300.
Renglón: 12 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 0,45 - precio total: $ 315.
Total oferta adjudicada: $11.937,60.
Alejandro Ramos
Director (I)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 481
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 16/09
Preadjudicación Nº 312/09, conforme al artículo 108 del decreto Nº 754/08, efectuada
el día 16 de febrero de 2009.
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Rubro que licita: Insumos de esterilización
Firmas adjudicatarias:
Kims S.R.L.
Renglón 3 - cant.: 6 - p.u.: $ 596 - p.t.: $ 3.576
Efelab S.R.L.
Renglón 4 - cant.: 6.000 - p.u.: $ 0,035 - p.t.: $ 210
Renglón 5 - cant.: 6.000 - p.u.: $ 0.35 - p.t.: $ 210
Renglón 6 - cant.: 200 - p.u.: $ 7,58 - p.t.: $ 1516
Renglón 7 - cant.: 200 - p.u.: $ 6,00 - p.t.: $ 1200
Renglón 8 - cant.: 400 - p.u.: $ 7,29 - p.t.: $ 2916
Renglón 10 - cant.: 360 - p.u.: $ 0,86 - p.t.: $ 309,60
Renglón 13 - cant.: 25.000 - cant.: $ 0,017 - p.t.: $ 425
Química Del Santo S.A.
Renglón 9 - cant.: 60 - p.u.: $ 16 - p.t.: $ 960
Renglón 11 - cant.: 600 - p.u.: $ 0,50 - p.t.: $ 300
Renglón 12 - cant.: 700 - p.u.: $ 0,45 - p.t.: $ 315
Total oferta adjudicada: $ 11.937,60
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 504
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Licitación Privada Nº 15/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 217/09.
Fecha de apertura: 29/1/09, a las 10.30 hs.
Ofertas presentadas: (2)WM Argentina SA., y Medi Sistem S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 5 y 6.
Medi sistem S.R.L.
Renglones 4.
El monto total de la preadjudicación es de pesos ciento diez mil catorce ($ 110.014).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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Exposición en la cartelera: del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609 1º piso.
Aprobación: Glikman - González - Maenza
Carlos Mercau
Subdirector Médico
OL 511
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 11/09
Acta de preadjudicación Nº 293/09.
Apertura: 30 de enero de 2009.
Objeto: Endocrinología - Quimioluminiscencia con dioxetano.
Ofertas presentadas: 1 (una), de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura
Nº 175/09 y a lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma:
Bernardo Lew e Hijos.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 522
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 23/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 301/09
Fecha de apertura: 9/2/09, 11 hs.
Ofertas presentadas: siete (7) Tarcetano Oscar y J. Carlos SH; Mallinckrodt Medical
Arg. ; Fábrica Arg. de papeles Termosensibles SRL.; Emisión SRL; Geodigital Group
SRL; Globalquim SA. y Biofarma SRL.
Firmas preadjudicatarias:
Biofarma S.R.L.: Renglones Nº 1, 2 y 3.
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Mallinckrodt Medical Arg.: Renglones Nº 4 y 5.
Emisión S.R.L.: Renglones Nº 6, 11, 12, 17.
Fab. Arg. de Papeles Termosensibles SRL. : Renglón Nº 7.
Geodigital Group SRL: Renglones Nº 8, 9, 10, 13 y 15.
Globalquim SA.: Renglones 16 y 18.
Monto total de la preadjudicación: es de pesos novecientos tres mil doscientos
noventa y siete ($ 903.297).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza 609
1º piso.
Aprobación: Brunelli - González - Maenza - Mercau
Calos Mercau
Subdirector Médico
OL 537
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 5.963- DGTES/08
Licitación Pública Nº 2.596/08.
Acta de Preadjudicación Nº 332/09
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
Rubro: adquisición de maquinas detectoras de billetes falsos.
No se considera:
Noceti Héctor Angel (Of. 3) Opción 1 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones ya que posee un solo tubo.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Noceti Héctor Ángel (Of. 3) Renglón 1 opción 2 en la suma de pesos once mil
trescientos ($ 11.300,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº
754-GCBA/08, y en un todo de acuerdo con el asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la Dirección General de Tesorería.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 562
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Vence: 20-2-2009
20-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de juegos integradores - Expediente N° 33.132/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 57-SIGAF/09 para la adquisición e
instalación de juegos integradores con destino a la Comisión para la Plena
Participación e Integración de Personas con Necesidades Especiales, a realizarse el
día 2 de marzo de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 546
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente N° 2.702/08
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 276-SIGAF/09 para la contratación de
un servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en el edificio sito
en la calle Bolívar 191, 1º piso, que ocupa la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, a realizarse el día 11 de
marzo de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: sin valor
Monto estimado: $ 42.000 (pesos cuarenta y dos mil).
Culminación de consultas: 5 de marzo de 2009 a las 16 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 561
Inicia: 20-2-2009
MINISTERIO DE HACIENDA

Vence: 20-2-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 25 de febrero de 2009 a las 11 hs. para el día 9 de
marzo de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con
el 2do. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la contratación de un servicio de
mantenimiento y limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 27 de febrero de 2009 inclusive hasta las 15 hs.
Consulta de pliegos: hasta el día 3 de marzo de 2009 hasta las 15 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 545
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición artículos ferretería y afines - Expediente Nº 3.348/09
Llámase a Licitación Pública Nº 219-SIGAF/09, apertura de Sobres para el día 27 de
febrero de 2009, a las 11 horas, para la realización de “adquisición de artículos de
ferretería y afines”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición
Nº 6-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos quince mil trescientos setenta y cinco ($ 15.375).
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 de
febrero de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de Sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
María F. Inza
Directora General
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Vence: 20-2-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Agua envasada en bidones - Licitación Pública Nº 75/08
Se llama a licitación pública para compra de agua envasada y dispensers para el
Organismo.
Fecha de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 6
Inicia: 19-2-2009

Vence: 20-2-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obras varias “I” de mejora, reparación y completamiento del Palacio de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expediente Nº 01/ CPRM y
FOPL/2009.Licitación Pública Nº 1/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las Obras Varias “I” de
mejora, reparación y completamiento del Palacio de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que consisten en: Pasamanos en caja de escalera Asc.
10/11, cierre sala de calderas, terminación de escalera entre 4º y 5º piso, colocación de
membrana de cubierta de chapa de 4º piso, entrepiso, escalera metálica SS.,
reparación de pasillos junto a ventilación de calderas, cambio de sombreretes de
chimeneas, rejas en desniveles anexo, cerramiento en azotea, restauración de garage
de vicepresidencias, reparación de sala de medidores de gas, losas en vereda Perú
130 y 160, ventilación para maquina armadora de libros, pintura de herrerías de 5º
piso, impermeabilización de piso de bombas, impermeabilización de tanque de reserva,
sistema de sujeción de cartelerías, cambio de equipamiento de recepciones, cambio de
vidrios de cubierta y cambio de aislamiento en cañería termomecánica (en el edificio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 691.706 (Pesos seiscientos noventa y un mil setecientos seis),
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precios al mes de febrero de 2009, IVA incluido.
Valor del Pliego: $ 500 (pesos quinientos)
Adquisición de pliegos: a partir del día 16 de febrero de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 20 y 27 de febrero de 2009 a las 16 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 13 de
marzo de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2009 a las 12 hs. en la sede
de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444
OL 395
Inicia: 16-2-2009

Vence: 27-2-2009

Expediente
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 886/09
Licitación Pública N° 135-SIGAF/09 (N° 7/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 27 “Hipólito Yrigoyen”, sita en Virgilio 1980 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.039.010,47 (pesos dos millones treinta y nueve mil diez con
cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de marzo de 2009, a las 12 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
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Unidos 1228,
3°
piso,
Ciudad
de
Buenos
Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 357
Inicia: 10-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de instalación de gas y termomecánica en edificio de escuela Expediente N° 916/09
Licitación Pública N° 133-SIGAF/09 (N° 5/09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Técnica N° 13 “Ing. J. L. Delpini”, sita en Cnel. Martiniano Chilavert 5460 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.996.655,94 (pesos un millón novecientos noventa y seis mil
seiscientos cincuenta y cinco con noventa y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de febrero de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 363
Inicia: 10-2-2009

Vence: 25-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

N° 3122 - 20/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

Instalación de gas y termomecánica en la Escuela Técnica Raggio - Expediente
Nº 897/09
Licitación Pública Nº 136-SIGAF/09 (08/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Técnica Raggio (SEDE), sita en Av. Libertador 8651/8635 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 1.670.144,32 (pesos un millón seiscientos setenta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 3º piso, 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. 27 de marzo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009, 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 456
Inicia: 18-2-2009

Vence: 5-3-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Reparaciones de gas en diversas escuelas - Expediente Nº 7.699/09
Licitación Pública Nº 69-SIGAF/09 (13/09).
Objeto del llamado: trabajos de Reparaciones de gas en los Edificios de las Escuelas
Nº 24 “Padre Castañeda“ DE 12º sita en Morón 3745, Esc. Primaria Común Nº 25
“Comisario Gral. Alfredo Daniel Zunda“ DE 12º sita en Remedio de Escalada de San
Martín 2986, Esc. Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza“ DE 12º
sita en Yerbal 2370, Esc. Nº 1 “De la Independencia Argentina“ DE 20º sita en Guamini
1167, Esc. Nº 4 “Escuela Provincia de Tucumán“ DE 21º sita en Riestra 5030, Esc. Nº
8 DE 21º sita en Rucci 3961, Esc. Infantil Nº 5 DE 21º sita en Fonrouge 4211, Esc. Nº
11 DE 13º sita en Oliden 2851 y Esc. Nº 2 “Isabel La Católica“ DE 13º sita en
Chascomús 5598, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 254.269,64 (pesos doscientos cincuenta y cuatro mil
doscientos sesenta y nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 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. 12 de marzo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de marzo de 2009 comenzando por la Escuela Nº 24
sita en Morón 3745 a las 10 hs, el 3 de marzo por la Escuela Nº 1 sita en Yerbal 2370 a
las 10 hs y el 4 de marzo por la Escuela Infantil Nº 5 sita en Fonrouge 4211 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 473
Inicia: 18-2-2009

Vence: 26-2-2009

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
marzo de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
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Vence: 20-2-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor del boulevard de Av. Chivilcoy entre Nueva York y Tinogasta Expediente N° 73.390/08
Convócase a Licitación Pública N° 189/09 para el día 12 de marzo de 2009 a las 15
hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Boulevard sito
en la Av. Chivilcoy en el tramo comprendido entre las calles Nueva York y Tinogasta”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: $ 903.271,86 (pesos novecientos tres mil doscientos setenta y
uno con ochenta y seis centavos).
Plazo de ejecución: cien (100) días corridos desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
12 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 506
Inicia: 20-2-2009

Vence: 2-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en valor de la Plazoleta P. Cañada en Av. Del Campo entre Elcano, Paz
Soldán y Garmendia - Expediente N° 5.347/09
Llámase a Licitación Pública N° 181/09, apertura de Sobres, para el día 11 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra “Puesta en Valor de la Plazoleta Padre Gaspar Cañada
ubicada en Av. Del Campo entre la Av. Elcano, Paz Soldan y Av. Garmendia”.
Presupuesto oficial: pesos seiscientos siete mil quinientos diecinueve con veintidós
centavos ($ 607.519,22.).
Plazo de ejecución: 80 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
11 de marzo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 488
Inicia: 20-2-2009

Vence: 2-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles
Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo” - Expediente N°
4.274/09
Llámase a Licitación Pública N° 182/09, apertura de Sobres, para el día 10 de marzo
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la Obra “Puesta en valor del Predio delimitado por la Av.
Rivadavia y las calles Rojas, del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis ($
959.726).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
marzo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 478
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Actuación
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 844/08
Preadjudicación efectuada el día: 30/1/09
Rubro: adquisición insumos (ropa descartable) para División Farmacia
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Firmas preadjudicadas:
Ceos Médica S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 0,595 - precio total: $ 11.900.
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 0,59 -precio total: $ 8.260.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 2.000.
Padeced S.R.L.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 4.100.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 550
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA., intima a los deudos de restos ubicados en
el Panteón Social, impagos y/o averiados, su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se
pedirá a la Dirección de Cementerios su cremación y retiro al osario general.
Jorge H. Lucioni
Secretario General
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos FF.AA.
EP 20
Inicia: 16-2-2009

Vence: 20-2-2009

Transferencia
Luciana Inés Godoy y Alfredo Javier Asselborn, con domicilio en Av. San Pedrito
107 de Capital, transfiere la habilitación del comercio Expte. Nº 1.388-01 2001 a favor
de Séptimo Arte S.R.L. rubros 602000 Restaurante Cantina, 602010 casa de lunch,
602020 café bar, 602030 despacho de bebidas wiskería, cervecería, 602040 casa de
comidas rosticería, 602070 confitería de transferencia del local sito en Av. San Pedrito
107 y Coronel Ramón L. Falcón 2902, P.B., sótano, entrepiso de Capital Federal con
referencia al aviso del día 20 de mayo de 2008.
Solicitante: Sandra Viviana Venosa
Socia Gerente
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Vence: 25-2-2009

Transferencia
El Sr. Alejandro Claudio Notarnicola DNI 17.801.433 con domicilio en la Avenida
Forest 550 C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Forest 550
C.A.B.A. que funciona como Comercio Minorista de Materiales de Construcción, Clase
2 con depósito s/materiales a granel (603183) y Comercio Mayorista de Materiales de
Construcción s/materiales a granel (633183) a la firma CONSTRUTODO S.A. con
domicilio en la Avenida Forest 550 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley. Presentarse de lunes a viernes en Avenida Forest
550, C.A.B.A.
Solicitante: Alejandro Claudio Notarnicola
EP 27
Inicia: 18-2-2009

Vence: 25-2-2009

Transferencia
Silvia Leonor Mato y Jorge Alberto Benítez con domicilio en Av. Juan Bautista
Alberdi 5257, PB, Capital Federal, transfiere la habilitación Municipal Rubro
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares etc., elaboración de
productos de panadería con venta directa al público, comercio minorista de productos
alimenticios envasados, comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) com. min. de
helados (sin elaboración) habilitado por el Expte Nº 2729/1993, en fecha 24/3/1993,
ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 5257/63 PB Cap Fed a Claudia Viviana Prado
DNI 16.912.088 con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5257, Capital Federal,
reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Silvia Leonor Mato
EP 28
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Transferencia
Nelson Hugo Moreno, L.E. 4387058, CUIT 20-04387058-1 domiciliado en Remedios
2863, piso 1º, Capital Federal, comunica la venta a Oscar Jorge Manrique, L.E.
8400547, CUIT 23-08400547-9, domiciliado en Rivadavia 4691, Capital Federal, del
50% del negocio de fábrica y venta de masas, postres, emparedados, bombones y
despacho de pan sito en Av. Rivadavia 4691, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo comercio.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 29
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Vence: 27-2-2009
19-2-2009

Transferencia
El Sr. Rafael Pedro Zambrino, en su carácter de administrador de la sucesión, con
domicilio en Juan B. Alberdi 2486, C.A.B.A., avisa que por fallecimiento de Rafael
Francisco Zambrino ha quedado transferido el fondo de comercio de elaboración de
pastas alimenticias frescas con venta directa al público, comercio minorista de
productos alimenticios en general y comercio minorista de bebidas en general
envasadas, sito en la calle Pedernera 37, P.B., C.A.B.A. a los herederos Matilde
Aurelia Vidal, con domicilio en Juan B. Alberdi 2490, C.A.B.A., Rafael Pedro
Zambrino y María del Carmen Zambrino, ambos con domicilio en Juan B. Alberdi
2486, C.A.B.A. Reclamos de ley en Pedernera 37, C.A.B.A.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 30
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

Transferencia
Italavia S.A.C.I.F., representada en este acto por su Presidente, Ramiro Prodan, domicilio
Cochabamba 881, Villa Martelli, Pcia.de Bs As, avisa que transfiere fondo de comercio del local
ubicado en Capdevila 3545, CABA, que funciona como Depósito de aparatos y accesorios
eléctricos de uso doméstico, taller de reparación de aparatos y artefactos eléctricos, laboratorio
electrónico a Hexacom SA representada en este acto por su Presidente, Eduardo Ángel
Rodríguez, domicilio Florida 716, 3ºA CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Florida
716, 3º A CABA.
Ramiro Prodan
Presidente (Italavia S.A.C.I.F.)
Eduardo Rodríguez
Presidente (Hexacom S.A.)
Solicitante: Rosa Marlene Batista González

EP 25
Inicia: 16-2-2009

Vence: 20-2-2009

Edictos Oficiales
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
Cont. Acta Nº 2.369-D/08
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PUNTO Nº 16: Rescisión de Boletos de Compraventa correspondientes a Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione.
Visto la Nota Nº 13.509-IVC/08 y;
Considerando:
Que por la Ley Nº 1.251 se estableció que este Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma ley proclama, debiendo
contribuir al acceso de la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad y de los
barrios que queden comprendidos dentro de su órbita, imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por
el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo.
Que, en esa tesitura, por el Punto 23 del Acta de Directorio Nº 2.366, de fecha 17 de
diciembre de 2008, se modificó el Acta de Directorio N° 2.304, de fecha 5 de diciembre
de 2007, con la finalidad de formular adecuaciones a dicho plexo normativo en aras de
poner en marcha el Plan Marco de Regularización Financiera y Dominial respecto de
las viviendas otorgadas por este Organismo en el marco de diversas Operatorias.
Que por intermedio del art. 1º del Punto 23 del Acta de Directorio Nº 2366 antes
mencionada se creó la Unidad Ejecutora bajo la dependencia funcional y estructural de
la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial.
Que por intermedio de la Nota referida en el Visto, el Sr. Gerente de la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial informa que la Unidad Ejecutora se abocó a analizar
la problemática de todas aquellas Unidades de Vivienda que integran el Complejo
Urbano Don Orione, Manzana 1.
Que, a tales efectos, pone en conocimiento que la Unidad Ejecutora, a través del
Departamento Administrativo correspondiente, realizó un estudio de cada uno de los
legajos de las viviendas comprendidas en el Complejo Urbano antes referido,
efectuando la pertinente verificación in situ de las Unidades detalladas en el Anexo
adjunto al presente Punto, constatando que las mismas se encuentran habitadas por
terceros ocupantes de buena fe, quedando así acreditado el incumplimiento contractual
de los adjudicatarios originarios a su obligación de ocupación efectiva de la Unidad
oportunamente adjudicada.
Que a ello añade que debe considerarse que no se ha detectado en los casos bajo
examen que los adjudicatarios originarios hayan formulado denuncias de usurpación de
las Unidades implicadas o peticionado por vía judicial al respecto, como así tampoco
que hayan informado o solicitado autorización a este Organismo para ocupar o prestar
la Unidad a terceros, razón que ha llevado a concluir a la Gerencia actuante la
existencia de un manifiesto desinterés por parte de los adjudicatarios originarios
respecto del derecho que les asistía en relación a las Unidades que motivan el
presente.
Que, consecuentemente con ello, la Gerencia referida considera que ha operado en
forma automática la causal objetiva de rescisión de los Boletos de Compraventa y/o
Comodatos y/o Tenencias Precarias oportunamente suscriptos con cada unos los
adjudicatarios originarios por falta de ocupación efectiva por parte de los mismos.
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
RESUELVE:
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1º) Rescindir los Boletos de Compraventa y Actas de Tenencia Precaria de las
Unidades de Cuenta correspondientes a Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, Manzana 1, conforme se detalla en el Anexo adjunto al presente.
2º) Revocar la adjudicación de la U.C. Nº 56.387, Mza. 1, Torre B, Block 4, piso 2do.,
Depto. ‘B’ del Complejo Urbano Don Orione, a favor del Sr. Antonio Borche Martínez
(DNI 92.144.094), dispuesta por la Resolución Nº 637-SS/99.
3º) Disponer que lo resuelto en el presente Punto será susceptible de impugnación por
vía de los recursos previstos en los arts. 103, sigs. y concs. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510-CABA/97.
4º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos de lo resuelto en el presente Punto.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Logística, Administración y Finanzas
Regularización Dominial y Notarial y Asuntos Jurídicos. Cumplido, gírese a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa a sus efectos.
Se da por aprobado el presente punto firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Perez - Niño - Petrini - Apelbaum

Se transcribe a continuación los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto 1510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados: Art.
103.- Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101.- Art. 113.-Recurso de Alzada: Contra los actos administrativos definitivos o que
impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente - emanados
del órgano superior de un ente autárquico, procederá, a opción del interesado, el
recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.- Art. 118.- Recurso
Revisión: Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto definitivo y
firme: a) cuando después de dictado se recobrasen o descubrieren documentos
decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por
fuerza mayor o pro obra de tercero; b) cuando hubiere sido dictado basándose en
documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado
después de emanado el acto; c) cuando hubiere sido dictado mediando cohecho,
prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad
comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de
recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o
de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será
resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.- Art. 119.- Recurso contra decisiones
definitivas: Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o
los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos
recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de
la revisión previsto en el artículo 118 de la presente Ley. La presentación de estos
recursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial.- Art.
120.-Rectificación de errores materiales: En cualquier momento podrán rectificarse
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. Art. 121.- Aclaratoria. Dentro de
los cinco (5) días contados desde la notificación del acto definitivo podrá pedirse
aclaración cuando exista contradicción en su parte dispositiva entre su motivación y la
parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las
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peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo
de diez (10) días.
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Jorge Suton
Gerente General
EO 84
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación
Cont. Acta Nº 2.369-D/08
PUNTO Nº 18: Rescisión de Boletos de Compraventa correspondientes a Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione.
Visto la Nota Nº 13.510-IVC/08 y;
Considerando:
Que por la Ley Nº 1.251 se estableció que este Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma ley proclama, debiendo
contribuir al acceso de la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad y de los
barrios que queden comprendidos dentro de su órbita, imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por
el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo.
Que, en esa tesitura, por el punto 23 del Acta de Directorio Nº 2.366, de fecha 17 de
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diciembre de 2008, se modificó el Acta de Directorio N° 2.304, de fecha 5 de diciembre
de 2007, con la finalidad de formular adecuaciones a dicho plexo normativo en aras de
poner en marcha el Plan Marco de Regularización Financiera y Dominial respecto de
las viviendas otorgadas por este Organismo en el marco de diversas Operatorias.
Que por intermedio del art. 1º del punto 23 del Acta de Directorio Nº 2.366 antes
mencionada se creó la Unidad Ejecutora bajo la dependencia funcional y estructural de
la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial.
Que por intermedio de la Nota referida en el Visto, el Sr. Gerente de la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial informa que la Unidad Ejecutora se abocó a analizar
la problemática de todas aquellas Unidades de Vivienda que integran el Complejo
Urbano Don Orione, Manzana 2.
Que, a tales efectos, pone en conocimiento que la Unidad Ejecutora, a través del
Departamento Administrativo correspondiente, realizó un estudio de cada uno de los
legajos de las viviendas comprendidas en el Complejo Urbano antes referido,
efectuando la pertinente verificación in situ de las Unidades detalladas en el Anexo
adjunto al presente punto, constatando que las mismas se encuentran habitadas por
terceros ocupantes de buena fe, quedando así acreditado el incumplimiento contractual
de los adjudicatarios originarios a su obligación de ocupación efectiva de la Unidad
oportunamente adjudicada.
Que a ello añade que debe considerarse que no se ha detectado en los casos bajo
examen que los adjudicatarios originarios hayan formulado denuncias de usurpación de
las Unidades implicadas o peticionado por vía judicial al respecto, como así tampoco
que hayan informado o solicitado autorización a este Organismo para ocupar o prestar
la Unidad a terceros, razón que ha llevado a concluir a la Gerencia actuante la
existencia de un manifiesto desinterés por parte de los adjudicatarios originarios
respecto del derecho que les asistía en relación a las Unidades que motivan el
presente.
Que, consecuentemente con ello, la Gerencia referida considera que ha operado en
forma automática la causal objetiva de rescisión de los Boletos de Compraventa y/o
Comodatos y/o Tenencias Precarias oportunamente suscriptos con cada unos los
adjudicatarios originarios por falta de ocupación efectiva por parte de los mismos.
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
RESUELVE:
1º) Rescindir los Boletos de Compraventa y Actas de Tenencia Precaria de las
Unidades de Cuenta correspondientes a Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, Manzana 2, conforme se detalla en el Anexo adjunto al presente.
2º) Revocar la adjudicación de la U.C. Nº 56.618, Mza. 2, Torre A, Block 1, P.B., Depto.
‘A’ del Complejo Urbano Don Orione, a favor del Sr. Martín Gastón Osvaldo Vallejos
(DNI 23.404.948), dispuesta por la Resolución Nº 1.037-SS/01.
3º) Revocar la adjudicación de la U.C. Nº 56.958, Mza. 2, Torre F, Block 9, piso 1º,
Depto. ‘A’ del Complejo Urbano Don Orione, a favor del Sr. Norverto Jorge Catoira,
(DNI 11.553.393), dispuesta por la Resolución Nº 757-SS/02.
4º) Disponer que lo resuelto en el presente Punto será susceptible de impugnación por
vía de los recursos previstos en los arts. 103, sigs. y concs. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510-CABA/97.
5º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por edictos de lo resuelto en el presente punto.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Logística, Administración y Finanzas
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Regularización Dominial y Notarial y Asuntos Jurídicos. Cumplido, gírese a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa a sus efectos.
Se da por aprobado el presente punto firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Perez - Niño - Petrini - Apelbaum

Se transcribe a continuación los Artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto N° 1.510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados:
Art. 103.- Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de
mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá
interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano
que lo dictó el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 101.- Art. 113.-Recurso de Alzada: Contra los actos
administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del recurrente - emanados del órgano superior de un ente autárquico,
procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción
judicial pertinente.- Art. 118.- Recurso Revisión: Podrá disponerse en sede
administrativa la revisión de un acto definitivo y firme: a) cuando después de dictado se
recobrasen o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se
pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o pro obra de tercero; b) cuando
hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se
desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto; c) cuando hubiere
sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación
fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de
los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u
obra de un tercero; o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los
incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.- Art. 119.- Recurso
contra decisiones definitivas: Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el
órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las
instancias de esos recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en
el artículo 103 y de la revisión previsto en el artículo 118 de la presente Ley. La
presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos para interponer la
demanda judicial.- Art. 120.- Rectificación de errores materiales: En cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. Art.
121.- Aclaratoria. Dentro de los cinco (5) días contados desde la notificación del acto
definitivo podrá pedirse aclaración cuando exista contradicción en su parte dispositiva
entre su motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o
algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse
dentro del plazo de diez (10) días.
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PUNTO Nº 17: Rescisión de Boletos de Compraventa correspondientes a Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione.
Visto la Nota Nº 13.504-IVC/08 y;
Considerando:
Que por la Ley Nº 1.251 se estableció que este Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma ley proclama, debiendo
contribuir al acceso de la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad y de los
barrios que queden comprendidos dentro de su órbita, imposibilitados por razones
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por
el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo.
Que, en esa tesitura, por el punto 23 del Acta de Directorio Nº 2.366, de fecha 17 de
diciembre de 2008, se modificó el Acta de Directorio N° 2.304, de fecha 5 de diciembre
de 2007, con la finalidad de formular adecuaciones a dicho plexo normativo en aras de
poner en marcha el Plan Marco de Regularización Financiera y Dominial respecto de
las viviendas otorgadas por este Organismo en el marco de diversas Operatorias.
Que por intermedio del Art. 1º del Punto 23 del Acta de Directorio Nº 2366 antes
mencionada se creó la Unidad Ejecutora bajo la dependencia funcional y estructural de
la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial.
Que por intermedio de la Nota referida en el Visto, el Sr. Gerente de la Gerencia de
Regularización Dominial y Notarial informa que la Unidad Ejecutora se abocó a analizar
la problemática de todas aquellas Unidades de Vivienda que integran el Complejo
Urbano Don Orione, Manzana 12.
Que, a tales efectos, pone en conocimiento que la Unidad Ejecutora, a través del
Departamento Administrativo correspondiente, realizó un estudio de cada uno de los
legajos de las viviendas comprendidas en el Complejo Urbano antes referido,
efectuando la pertinente verificación in situ de las Unidades detalladas en el Anexo
adjunto al presente Punto, constatando que las mismas se encuentran habitadas por
terceros ocupantes de buena fe, quedando así acreditado el incumplimiento contractual
de los adjudicatarios originarios a su obligación de ocupación efectiva de la Unidad
oportunamente adjudicada.
Que a ello añade que debe considerarse que no se ha detectado en los casos bajo
examen que los adjudicatarios originarios hayan formulado denuncias de usurpación de
las Unidades implicadas o peticionado por vía judicial al respecto, como así tampoco
que hayan informado o solicitado autorización a este Organismo para ocupar o prestar
la Unidad a terceros, razón que ha llevado a concluir a la Gerencia actuante la
existencia de un manifiesto desinterés por parte de los adjudicatarios originarios
respecto del derecho que les asistía en relación a las Unidades que motivan el
presente.
Que, consecuentemente con ello, la Gerencia referida considera que ha operado en
forma automática la causal objetiva de rescisión de los Boletos de Compraventa y/o
Comodatos y/o Tenencias Precarias oportunamente suscriptos con cada unos los
adjudicatarios originarios por falta de ocupación efectiva por parte de los mismos.
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello;
RESUELVE:
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1º) Rescindir los Boletos de Compraventa y Actas de Tenencia Precaria de las
Unidades de Cuenta correspondientes a Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, Manzana 12, conforme se detalla en el Anexo adjunto al presente.
2º) Revocar la adjudicación de la U.C. Nº 57.295, Mza. 12, Torre F, Block 7, piso 1°.,
Depto. ‘B’ del Complejo Urbano Don Orione, a favor del Sr. Rubén Oscar Peña (DNI
18.363.820) y la Sra. Julia Miriam Peña (LC 2.787.922), dispuesta por la Resolución
Nº 773-SS/95.
3º) Revocar la adjudicación de la U.C. Nº 57.077, Mza. 12, Torre B, Block 9, P.B.,
Depto. ‘D’ del Complejo Urbano Don Orione, a favor del Sr. Osmar Manuel Luaces (LE
4.215.212), dispuesta por la Resolución Nº 111-SS/83.
4º) Disponer que lo resuelto en el presente Punto será susceptible de impugnación por
vía de los recursos previstos en los Arts. 103, sigs. y concs. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/CABA/97.
5º) Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos de lo resuelto en el presente Punto.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Logística, Administración y Finanzas
Regularización Dominial y Notarial y Asuntos Jurídicos. Cumplido, gírese a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa a sus efectos.
Se da por aprobado el presente punto firmando de conformidad los miembros del
Directorio. Perez - Niño - Petrini - Apelbaum

Se transcribe a continuación los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
(Decreto 1510/97) que fijan los plazos para recurrir por parte de los interesados: Art.
103.- Recurso de Reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que
lesionen un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los
diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101.- Art. 113.-Recurso de Alzada: Contra los actos administrativos definitivos o que
impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente – emanados
del órgano superior de un ente autárquico, procederá, a opción del interesado, el
recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.- Art. 118.- Recurso
Revisión: Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto definitivo y
firme: a) cuando después de dictado se recobrasen o descubrieren documentos
decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por
fuerza mayor o pro obra de tercero; b) cuando hubiere sido dictado basándose en
documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado
después de emanado el acto; c) cuando hubiere sido dictado mediando cohecho,
prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad
comprobada. El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de
recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o
de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será
resuelto dentro del plazo de treinta (30) días.- Art. 119.- Recurso contra decisiones
definitivas: Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o
los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos
recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de
la revisión previsto en el artículo 118 de la presente Ley. La presentación de estos
recursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial.- Art.
120.-Rectificación de errores materiales: En cualquier momento podrán rectificarse
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la
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enmienda
no
altere
lo
sustancial
del
acto
o
decisión.
Art.
121.Aclaratoria.
Dentro podrá pedirse
de
los cinco (5) días contados desde la notificación del acto definitivo
aclaración cuando exista contradicción en su parte dispositiva entre su motivación y la
parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las
peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo
de diez (10) días.
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Jorge Suton
Gerente General
EO 86
Inicia: 20-2-2009

Vence: 20-2-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Notificación
Notifíquese al señor Trabado Ricardo, DNI 21.749.374 que por Decreto Nº 1.555/08
recaído en el Expediente Nº 70.069/08, se ha resuelto lo siguiente: “Artículo 1º
Reconócense los servicios prestados por el señor Trabado Ricardo DNI 21.749.374, en
carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 1°/7/08 y el 30/9/08, por
una retribución total de pesos veinticuatro mil ($ 24.000)”.
Por consiguiente y a fin de aportar la documentación necesaria para tramitar la
percepción del importe mencionado, deberá presentarse a partir del quinto día de
publicación del presente en la Oficina de Personal de la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, en días hábiles de 8 a 15
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hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
EO 78
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Chen Lin a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro
de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Martín Serantes
Prosecretario Coadyuvante
EO 81
Inicia: 20-2-2009

Vence: 26-2-2006

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a la Sra. Mariela Soledad Leal y/o Silvana Isabel Leal, titular de
DNI 33.854.442 a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de
notificada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura.
Natalia M. Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 82
Inicia: 20-2-2009

Vence: 26-2-2006

Juzgado Provincial
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JUZGADO DE CONCILIACION Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Oficio Ley 22.172 N° 112
Autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y Otros s/Cobro de
Pesos“, Expediente N° 830/07
San Miguel de Tucumán, 7 de noviembre de 2008.
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado de Conciliación y Trámite
Del Trabajo, Quinta Nominación, sito en Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría
Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal Rodríguez, se ha dispuesto librar a
Ud .el presente Oficio a fin de que por intermedio de quién corresponda, sirva publicar
en el Boletín oficial de la Capital Federal, libre de derechos y por el término de cinco
días, lo siguiente:
POR CINCO DÍAS: Se hace saber a Rosac S.A. Servicios Empresarios que por ante
este Juzgado de Conciliación y Tramite Del Trabajo de la Quinta Nominación, sito en
Pje. Velez sarsfield N° 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la Dra.
Susana Catalina Fe, Juez; Secretaría Actuaria desempeñada por el Dr. Marcelo Aníbal
Rodríguez, tramitan los autos caratulados: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y
Otros s/Cobro de Pesos“, Expediente N° 830/07, en los cuales se ha dictado el
presente proveido que se transcribe a continuación: “San Miguel de Tucumán 27 de
octubre de 2008.- Atento lo peticionado y motivaciones expuestas: Líbrese nuevo oficio
Ley 22.172 conforme se ordena en decreto de fs. 147.-“ Fdo. Dra. Susana Catalina Fe
(Juez).- “San Miguel de Tuc., 27 de marzo de 2008.- Atento lo peticionado y
constancias obrantes en autos, en especial lo informado a fs. 124 vta., en virtud de lo
normado por el art. 22 del CPL: NOTIFÍQUESE a la co- demandada ROSAC S.A.
SERVICIOS EMPRESARIOS el traslado de la demanda ordenado por decreto de fs. 52
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán,
como así también de la Capital Federal, Libre de Derechos, por el término de cinco
días.- A los fines de la publicación ordenada en extraña Jurisdicción.: Líbrese oficio ley
22.172 haciéndose constar que las letrada María C. Nader y/o Hilda E. Escobar y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.- Dra. Susana Catalina Fe (Juez).-San Miguel de Tucumán 15 de junio
de 2007.- Agréguense y ténganse presente los juegos de bonos profesionales y tasa
de justicia que se acompañan. En mérito a la copia del Poder Ad – Litem que se
acompaña: Téngase a la letrada María Cecilia Nader por presentada en el carácter
invocado, con domicilio legal constituido. Désele intervención de ley.- Al
apersonamiento de la letrada Escobar: Previamente acompañe tasa de justicia por
apersonamiento letrado.- En su mérito: CÍTESE Y EMPLÁCESE a las demandadas, en
la persona de su representante legal, en los domicilios que se denuncian, a fin de que
en el perentorio término de Quince Días y Veinte Días (este último término para Rosac
S.A. Servicios Empresarios) comparezcan a estar a derecho en la presente causa, bajo
apercibimiento de ley. Al mismo tiempo y por igual plazo CÓRRASELES TRASLADO
DE LA DEMANDA Y DE LOS PLANTEOS DE INCONSTITUCIONALIDAD formulados
para que la contesten, bajo apercibimiento de las prevenciones contenidas en los arts.
56, 58 y 60 y cumplimiento con el 61 del C.P.L.. Lunes y jueves o siguiente día hábil en
caso de feriado para notificaciones en Secretaría.- A los oficios solicitado: REITÉRESE
en la etapa procesal oportuna.- Líbrese Cédulas Ley 22172, para la demandada
radicada en extraña jurisdicción, haciendo constar la persona facultada para su
diligenciamiento y acompañe el interesado los bonos de movilidad pertinente.- Al
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pedido de aplicación del art. 130 CPCyC: PREVIAMENTE acompañe la documentación
original que tuviere en su poder.- MAR 830/07.- Secretaria.- FDP. Dra. Susana Catalina
Fe (Juez) 830/07 ASP
A continuación se transcribe una síntesis exctractada de la demanda: PERSONERIA:
Hilda Eliana Escobar, abogada y Maria Cecilia Nader, abogada, constituyendo domicilio
a los efectos legales en Casilero de Notificaciones N° 2072, respetuosamente digo:
Conforme acreditamos en poder ad-litem, el Sr. Lefebvre Hugo Federico, D.N.I. N°
25.923.735, Argentino, mayor de edad, con domicilio en B° San Martín, Mza. Q, casa
15, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, nos ha constituido sus letradas
apoderadas a todos los efectos en el presente juicio. OBJETO: Siguiendo expresas
instrucciones de nuestro mandante, vengo en legal tiempo y forma a interponer
demanda en contra de: a) Rosac S.A. Servicios Empresarios, con domicilio en calle
Rodríguez Peña N° 736, sexto A, Capital Federal.- b) Molfino Hnos. S.A. con sucursal
en esta ciudad en calle Asunción 1545, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.- c)
Berkley Internacional A. R. T. S.A. con domicilio en calle Corrientes 155, de la ciudad
de San Miguel de Tucumán.- Todas ellas solidariamente responsables, demandando el
pago de las prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T., como consecuencia del
accidente de trabajo y enfermedad profesional que lo aqueja. HECHOS: El día
25/10/01 nuestro mandante ingreso a prestar servicios en relación de dependencia en
la empresa Rosac S.A. SERVICIOS EMPRESARIOS en forma continua e
ininterrumpida hasta el cese de la relación laboral producida el 08/06/05. Desde el
comienzo de la relación laboral la prestación de servicios fue siempre y exclusivamente
para MOLFINO HNOS. S.A.- La remuneración mensual según convenio aplicable a la
actividad es de $ 702,27.- correspondiente a la categoría de administrativo A,
aclarando que nuestro mandante percibía la suma de $ 466,33.- con mas la suma de $
38,37.- en concepto de presentismo. La jornada laboral consistía en turnos de 08:00 a
14:00 horas, de Lunes a Sábados, en ciertas oportunidades cumplía sus tareas en
horas de la tarde o de la noche, de acuerdo a las nesecidades en el trabajo. Los días
16 trabajaba de 18:00 a 24:00 horas. Las tareas que se le asignaron a nuestro
poderdante, desde su ingreso hasta la fecha del distracto, consistían en la carga y
traslado de 18 a 20 cajas diarias de aproximadamente 25 kgs. cada una, y por día,
desde la cámara de frío hasta el laboratorio, lugar en donde se fraccionaba el lácteo o
fiambre, para su posterior colocación en las góndolas, realizando también tareas de
cortar fiambres lo que implicaba muchas veces permanecer hasta 10 horas de pie
seguidas. Tales tareas eran realizadas en supermercados de esta ciudad: Makro,
Hiperlibertad, Vea y Norte y en los de las ciudades de Concepción y Monteros, en los
cuales la firma Molfino Hnos. S.A. era proveedora. El día 23/02/05 nuestro mandante,
mientras se encontraba trabajando para las accionadas, sufrió accidente de trabajo, ya
que al levantar las cajas antes mencionadas sintió un fuerte dolor en su columna,
hecho no denunciado por las empleadoras. Que el día 01/06/05 se presento a trabajar
en el supermercado Makro, donde venia prestando servicios, sin darle explicación
alguna se le impidió el acceso al trabajo, fue por ello que el día 02/06/05 el actor remite
a la demandada Rosac S.A. Servicios Empresarios un Telegrama en el cual la intima a
aclarar su situación laboral y luego hace lo mismo con la firma Molfino Hnos. S.A. en
fecha 15/06/05, el cual a través de Carta Documento de fecha 07/06/05 la firma
demandada rechaza el telegrama obrero y despide a nuestro mandante. RUBROS
RECLAMADOS: A) Incapacidad sobreviviente o daño a la integridad corporal.- b) Daño
moral.- c) Daño emergente. Monto reclamado: $ 92.828,00.- (PESOS NOVENTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS VEITIOCHO). San Miguel de Tucumán 14 de Abril de 2008.Se hace constar que las letrada MARÍA C. NADER y/o HILDA E. ESCOBAR y/o la
persona que las mismas designaren se encuentran facultadas para su
diligenciamiento.-
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Susana Catalina Fe
Juez
Marcelo Aníbal Rodríguez
Secretario Judicial Cat. B.

EO 77
Inicia: 18-2-2009

Vence: 20-2-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.905-DGR/08
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.
VISTO: La C.I. N° 51.800-DGR/06 y sus incorporadas C.I. N° 14.236-DGR/08, C.I. Nº
77.186-DGR/08 y C.I. Nº 14.235-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Zanpro S.A., con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328
Piso 5° Dpto. 20, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT 30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en venta mayorista de artículos de cuero, 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, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.);
2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007
(1° a 7° ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2997-DGR/08 (fs. 138 a 142 de la C.
N° 51.800-DGR/06);
Que corrido formal traslado de ley, mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial, conforme lo previsto en el art. 28° Inc. 5 del Código Fiscal vigente, desde el
4/9/08 hasta 08/09/2008 (fs. 5 a 9 de la Carpeta N° 77.186-DGR/08) y mediante actas
de Notificación obrantes a fs. 17/18 de la C. N° 14.236-DGR/08), el ex presidente de la
firma Sr. Moisés Jaime Galecki, presenta su descargo mediante C. N° 77.186-DGR/08,
en el cual expresa:
Que tal como acredita mediante copia del acta de asamblea general ordinaria, ha
renunciado al cargo de presidente de la firma el 30 de enero del 2002, siendo aceptada
la misma por la asamblea que trató la orden del día. 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 omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
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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 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant. mens.); 2004 (2°, 5º a 12
ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003
(1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a
12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/3/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100 % del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
878.860 (pesos ochocientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80
% del impuesto omitido;
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Que en cuanto a la extensión de responsabilidad formulada en la Resolución N°
2.997-DGR/08, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas y la documental
aportada mediante C. Nº 77.186-DGR/08, por el Sr. Moisés Jaime Galecki,
corresponde señalar que atento que la fecha de aceptación de la renuncia, es anterior
al vencimiento de los anticipos alcanzados por el presente procedimiento, deviene
necesario dejar sin efecto la extensión de responsabilidad atribuida a su persona en la
resolución de inicio del procedimiento determinativo;
Que asimismo, dado que de la copia del acta de asamblea general ordinaria obrante fs.
2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08, se desprende la designación como presidente de la
Sra. Nidia Inés Machado, corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria, y/o a quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido
en los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008, respecto del
cumplimiento de las obligaciones de la firma, incluyendo la sanción aplicada por
infracción a los deberes fiscales de orden material;
Que asimismo corresponde intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, 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;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y los artículos 2, 3,
4 y Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603 (B.O. 2846).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Zanpro S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Viamonte 1328 Piso 5° Depto. 20, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-056720-1 (CUIT
30-70787250-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta mayorista de
artículos de cuero, por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.); 2003 (1° a 3º, 5º ant.
mens.); 2004 (2°, 5º a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 5º, 7º, 10º, 12 ant. mens.) y 2006 (1°
ant. mens.).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2002
(12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12
ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 (1° a 7° ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 878.860 (Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil
Ochocientos Sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
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dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Dejar sin efecto la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.997-DGR/08, de fecha 12/08/2008 (fs. 138 a 142 de la Carpeta N°
51.800-DGR/06), respecto del ex presidente de la firma Sr. Moisés Jaime Galecki (fs.
2/3 de la C. N° 14.236-DGR/08), con domicilio en Av. Corrientes 3884, de esta Ciudad
(fs. 52 de la carpeta N° 51.800-DGR/06), y hacer extensiva la responsabilidad
solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la presidente de la
firma Sra. Nidia Inés Machado (fs. 2/3 de la C. Nº 77.186-DGR/08), y/o quien en la
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los arts. arts. 11 inc. 4to.,
12 y 14 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2008.
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente y a los responsables solidarios, para que dentro
del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la
suma de $ 1.098.575 (pesos un millón noventa y ocho mil quinientos setenta y cinco),
que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del
Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 878.860 (pesos ochocientos
setenta y ocho mil ochocientos sesenta), equivalente al 80% del impuesto omitido,
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General 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 artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2008; y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 5º.- Intimar a Zanpro S.A. y a los responsables solidarios, 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 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente, a los responsables solidarios y
al Sr. Moisés Jaime Galecki, por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, y en los domicilios consignados en los arts. 1° y 4°,
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la
presente, y resérvese.

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 79
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN
JURÍDICA
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 3.289-DGR/08
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.830-DGR/06, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Vans Del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle
Julian Álvarez 1166 Piso 3° Dto. “A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en servicio de transporte automotor, de las que
resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 ( 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.);
2005 (1° a 12 ant. mens.); 2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en lo que importa a los
periodos fiscales detallados precedentemente.
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: A fin de
arribar a las diferencias, se tomo como base imponible las DDJJ del IVA y las DDJJ de
Impuesto a las Ganancias aportadas por la Dirección de Inteligencia Fiscal y se
aplicaron coeficientes progresivos-regresivos en las posiciones de donde no surgen
operaciones que hayan generado Débito Fiscal. Al no haber presentado los CM05 y
no existir movimientos en la cuenta corriente se consideró el 99,99% de coeficiente
unificado y la alícuota del 1,5% correspondiente a la actividad de transporte de
pasajeros.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencias de verificación originales de fs. 95 a 97 y copias de fs. 98 a 106,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de la carta
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documento obrante a fs. 87 a 92 y del acta de fs. 94, la responsable no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata, y;
CONSIDERANDO:
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 la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 149, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22; la Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603
(B.O. 2846) y la Resolución N° 897-DGR/01.
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
t.o. 2008, de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud
del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo corresponde intimar a Vans del Sur S.R.L., para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Que por último, resulta necesario observar que habiéndose concurrido al último
domicilio fiscal denunciado por la contribuyente y resultando imposible ubicar a la
misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal (t.o.
2008 y conc. de años anteriores) dispone para el caso: “ Art. 21... Los contribuyentes
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por
constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
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con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Vans del Sur S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Julian Álvarez 1166 piso 3° Depto.
“A”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901036637-3 (CUIT 30-70062065-0), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en
servicio de transporte automotor, respecto a los períodos fiscales 2002 ( 12 ant.
mens.); 2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.);
2006 (1° a 12 ant. mens.) y 2007 ( 1° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5.- Intimar a Vans del Sur S.R.L., para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se
hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a
que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de realizarlo
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 inc. 5to. del Código Fiscal t.o.
2008, con transcripción de la presente, y resérvese. Caliendo
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 80
Inicia: 19-2-2009

Vence: 25-2-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 3.314-DGR/08
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 148.867-DGR/05, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Quo S.A., con domicilio fiscal en la calle Parana 439
PISO 4°, de esta Ciudad, y en la calle Belgrano 85 de la localidad de Mercedes
Provincia de Corrientes, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
901-067262-3 (CUIT 30-70834851-8), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste
en venta de maquinas y equipos de oficina, de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.)
y 2006 (1° a 4°ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en:
a) La omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante
respecto de los periodos 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 5° y 7° a 12 ant. mens.);
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 4° ant. mens.).- y,
b) La omisión total en la declaración de ingresos conjuntamente con la diferencia entre
el impuesto declarado por la contribuyente y el verificado por la inspección interviniente
en lo que importa al periodo fiscal 2004 (6° ant. mens.)
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación y procedimiento: Débitos
Fiscales de la A.F.I.P.; y la aplicación de coeficientes progresivos.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencias de verificación originales de fs. 105 y 106 y copias de fs. 107 a 112,
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de la carta
documento obrante a fs. 113 a 116 y del acta de fs. 117, la responsable no prestó
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata, y;
CONSIDERANDO:
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 la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 149, 150,
153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años
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anteriores; artículos 2°, 3°, 4°, 22 y la Disposición Transitoria primera de la Ley N°
2.603 (B.O. 2846).
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
t.o. 2008, de aplicación a la totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud
del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud del art. 11, inc. 4º y 5º y del art. 14
inc. 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de los
años motivo de ajuste-, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente de la firma Sr. Juan Domingo Sosto con DNI 386.618; el
Director Suplente Sr. Walter Luis Acuña con DNI 25.900.923; y/o quien resulte
responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad solidariamente.
Que asimismo corresponde intimar a Quo S.A.; al Sr. Juan Domingo Sosto, al Sr.
Walter Luis Acuña; y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las
costas judiciales.
Que por último, resulta necesario observar que dado que habiéndose concurrido en
reiteradas oportunidades al último domicilio fiscal denunciado por la contribuyente y
resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a
lo que el Código Fiscal (t.o. 2008 y conc. de años anteriores) dispone para el caso: “
Art. 21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su
domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección
General...”
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN 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, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Quo S.A., con domicilio fiscal en la calle Parana 439 piso 4°, de esta Ciudad, y en la
calle Belgrano 85 de la localidad de Mercedes Provincia de Corrientes, inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-067262-3 (CUIT 30-70834851-8),
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cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta de maquinas y equipos de
oficina, respecto a los períodos fiscales 2003 (7° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant.
mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 4° ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma Sr. Juan Domingo
Sosto con DNI 386.618; el Director Suplente Sr. Walter Luis Acuña con DNI
25.900.923; y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud del art. 11 inc. 4º y
5º y del art. 14 inc. 1º del Código Fiscal t.o. 2008, -y concordantes de los años motivo
de ajuste.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a Quo S.A.; al Sr. Juan Domingo Sosto, al Sr. Walter Luis Acuña;
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir; especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7º.- Hacer saber a la contribuyente que, de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada el
días martes o viernes - o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción del acto resolutivo.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de realizarlo
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el art. 28 inc. 5º del Código Fiscal t.o.
2006, con transcripción de la presente, y resérvese. Leguizamon
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 83
Inicia: 20-2-2009

Vence: 26-2-2009
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