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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 2.977
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuirá en
todas las modalidades del sistema público de gestión estatal y gestión privada y en
todas las carreras de formación docente, dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ejemplares explicativos de la Ley Nacional Nº 24.240 de
Defensa del Consumidor y sus modificatorias.
Art. 2º.- La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, o quien la
reemplace en el futuro, será la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Art. 3º.- Comuníquese, etc .Santilli - Pérez

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo. 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 8° del
Decreto N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 2.977 (Expediente N° 76.585/2008),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
11 de diciembre de 2008 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de enero
de 2009.
Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Defensa y Protección
del Consumidor del Ministerios de Desarrollo Económico y al Ministerio de Educación y
Cumplido archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno
DECRETO N° 125/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, el
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Decreto N° 2.075/07, el Expediente N° 45.377/2008; y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo 27
que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión
del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural,
que contemple su inserción en el área metropolitana, e instrumenta un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve, entre
otras políticas, “la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas
forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la
preservación de su diversidad biológica”;
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a cargo de la
Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el
Organismo Fuera de Nivel l Jardín Botánico “Carlos Thays”;
Que se establece como misión del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays” conservar la biodiversidad vegetal en especial, la flora así como también el
patrimonio histórico cultural del jardín, fomentar el conocimiento y apreciación del
mundo vegetal y el uso sustentable del ambiente;
Que además, se debe conservar en correcto estado y exhibir el acervo documental
relativo a la creación de los espacios verdes de la ciudad; proponer acciones culturales,
educativas y recreativas relacionadas con especies vegetales existentes; crear un
Centro de Documentación e Investigación en la materia, en conjunto con
Organizaciones No Gubernamentales, u organismos públicos y privados; intercambiar
documentación y experiencias con otros Jardines Botánicos del país y del mundo;
tomar las medidas tendentes a dar cumplimiento a la Agenda Internacional para la
Conservación en Jardines Botánicos, lanzada en el mes de junio de 2000 en el
Congreso Mundial de Jardines Botánicos, realizado en la Ciudad de Asheville, Carolina
del Norte, Estados Unidos de Norteamérica; generar ámbitos de investigación y
desarrollo en materia vegetal; actualizar y conservar el patrimonio que posee
actualmente el Jardín Botánico, incrementando las especies en exhibición, así como el
hábitat de las mismas;
Que la administración del Jardín Botánico “Carlos Thays” implica la dirección de las
tareas necesarias para su conservación, protección y adecuado manejo desde el punto
de vista ambiental y paisajístico, y en relación a los diversos usos que enmarca, así
como la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución
de tales fines;
Que en tal sentido, son requisitos indispensables para acceder a la administración del
Jardín Botánico “Carlos Thays” poseer experiencia demostrable en planificación,
manejo y conservación de áreas verdes, una reconocida capacidad para liderar grupos
de trabajo interdisciplinarios, conocimiento específico previo de las necesidades y
posibilidades del jardín, y experiencia en procedimientos de gestión administrativa,
además de un título de grado o postgrado en agronomía, biología, botánica, ecología,
recursos naturales, ciencias ambientales, geografía, ingeniería ambiental, paisajismo o
similares;
Que en razón de dichas necesidades, y en función de una mayor transparencia y
eficacia en el ejercicio de la administración pública, resulta conveniente adoptar la
modalidad de concurso público abierto para la selección de una terna de candidatos
con el objeto de cubrir el cargo Administrador para el Organismo Fuera de Nivel Jardín
Botánico “Carlos Thays” en el marco de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento del Concurso para la selección del
Administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”, que como
Anexo I forma parte integrante del presente. El cargo a cubrir se encuadra en la
modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.-Apruébase la Solicitud de Inscripción para la postulación al Concurso de
Selección del administrador del Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos
Thays”, que como Anexo II integra el presente decreto.
Artículo 3º.-Facúltase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a dictar las normas
complementarias que sean necesarias para la implementación del reglamento
aprobado por el Artículo 1º.
Artículo 4º.- Créase el Comité de Selección, el cual dictará su reglamento de
funcionamiento y tendrá las siguientes atribuciones:
a) Determinar en forma conjunta con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público el
perfil requerido para el cargo a cubrir, y las prioridades para su gestión.
b) Identificar a los postulantes que reúnan los requisitos para cubrir el cargo vacante.
c) Establecer la metodología a desarrollar para la evaluación de los postulantes
identificados, determinando los contenidos de las pruebas de selección y demás
procedimientos aplicables.
d) Valorar los antecedentes de los candidatos y los resultados de la evaluación
practicada.
e) Proponer al Ministro de Ambiente y Espacio Público una terna de candidatos, con el
objeto de que éste efectúe la designación correspondiente.
Artículo 5º.- Desígnase integrantes titulares del Comité de Selección de cargos con
Funciones Ejecutivas, a los señores Lorenzo Basso D.N.I. Nº 10.650.546, Federico
Caeiro D.N.I. Nº 13.416.936, Antonio Guarino D.N.I. Nº 11.875.798, a la Dra. Ana Maria
Molina D.N.I. Nº 5.727.024, y al Arq. Carlos Libedinsky D.N.I Nº 5.623.969 y como
integrantes suplentes a la Lic. Alejandra Volpedo D.N.I. Nº 17.086.691 y a la Ing. Rosa
Martha Palma D.N.I. Nº 3.944.502. Los antecedentes profesionales de los integrantes
del Comité de Selección se agregan al presente como Anexo III.
Artículo 6º.- El Administrador tendrá una remuneración equivalente a la de un Director
General en los términos del artículo 2° del Decreto N° 1.949/GCBA/05 modificado por
el artículo 4° del Decreto N° 2075/07.
Artículo 7º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará los medios necesarios a los fines del
cumplimiento del presente decreto.
Artículo 8º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo ´- Rodríguez
Larreta a/c

ANEXO
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DECRETO N° 129/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
9.106/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Miguel Ángel Schiavone, D.N.I.
10.862.916, CUIL. 23-10862916-9, ficha 270.139, presentó su renuncia a partir del 12
de febrero de 2.009, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría Atención Integrada
de Salud, del Ministerio de Salud;
Que, asimismo, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Dr. Rubén
Agustín Nieto, D.N.I. 07.789.405, CUIL. 20-07789405-6, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
Dr. Miguel Ángel Schiavone, D.N.I. 10.862.916, CUIL. 23-10862916-9, ficha 270.139, al
cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio
de Salud, deja partida 4001.0010.S.99 S.03, reintegrándoselo al cargo de Jefe División
Coordinación Arancelamiento, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.
18.011 (P.63), en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 12 de febrero de 2.009, al Dr. Rubén Agustín Nieto,
D.N.I. 07.789.405, CUIL. 20-07789405-6, como Subsecretario, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0010.S.99 S.03,
cesando como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 20-MSGC/08.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Michetti a/c - Lemus - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 18 - AGIP/09
Buenos Aires,14 de enero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.997 (BOCBA Nº 3092) que introduce modificaciones al Código
Fiscal TO 2008 y la Ley Nº 2.998 (Separata BOCBA Nº 3092) Tarifaria para el año
2009, y
CONSIDERANDO:
Que las leyes citadas, modificatorias de los textos fiscales vigentes para el año 2008,
han sido publicadas en el Boletín Oficial Nº 3092 el 9 de enero del cte.;
Que dichas normas introducen importantes modificaciones en la legislación tributaria
vigente, en particular con relación, al Impuesto de Sellos, respecto del cual se han
cambiado los hechos imponibles y la base de imposición y también se han variado los
valores a percibir por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de la fecha de publicación de tales normas, los contribuyentes y/o
responsables del pago del impuesto de sellos, que hubieren celebrado actos jurídicos a
partir del 1º de enero y hasta el 12 de enero del cte. inclusive, se entiende que no se
encontraban en condiciones de conocer las nuevas normas fiscales aplicables para el
ejercicio 2009, motivo por el cual corresponde interpretar que los mismos resultan
válidos en tanto se hayan celebrado de conformidad con los textos fiscales vigentes
para el año 2008.
Que consecuentemente y en uso de la facultad emanada del Artículo 3º inciso 14) del
Código Fiscal (Ley Nº 2.997),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Resuélvese por vía de interpretación que las operaciones alcanzadas por
el impuesto de sellos celebradas entre el 1º de enero y el 12 de enero del 2009
inclusive, se consideran válidos de conformidad con el Código Fiscal TO 2008 y la Ley
Tarifaria vigente para el año 2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de Análisis
Fiscal para su conocimiento y demás efectos. Walter

RESOLUCIÓN N° 331 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, la Ley N°
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2.999, el Decreto N° 74-GCBA/09, Y el Expediente Nº 8195-2009, y
CONSIDERANDO:
Que el inciso b) del artículo 85 de la Ley Nº 70 establece que constituyen operaciones
de crédito público aquellas relativas a la emisión y colocación de Letras del Tesoro
cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero;
Que el artículo 107 de la mencionada Ley faculta a la Tesorería General a emitir Letras
del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que en tal sentido, el artículo 12 de la Ley N°2999 estableció el monto máximo
autorizado al Ministerio de Hacienda para hacer uso, transitoriamente, del crédito a
corto plazo a que se refieren los artículos 107 y 108 de la Ley Nº 70;
Que el Decreto N°74-GCBA/09 dispuso el marco normativo al que estarán sujetos los
instrumentos financieros a corto y largo plazo en el mercado local, ya sea mediante la
emisión de títulos, bonos y/o Letras del Tesoro de acuerdo a la normativa mencionada
en los considerandos anteriores;
Que a través del inciso 1) del artículo 3º de dicho Decreto se facultó al Ministerio de
Hacienda, a través de sus órganos competentes a la emisión y colocación de los
instrumentos financieros definidos en el inciso b) del artículo 85 y en el artículo 107 de
la Ley N°70;
Que asimismo, designó al Ministerio de Hacienda como autoridad de aplicación e
interpretación de dicho Decreto, quedando facultado para dictar las normas
complementarias y/o aclaratorias que fueren necesarias;
Que en función de ello, resulta conveniente autorizar a los funcionarios
correspondientes para que realicen las gestiones necesarias y suscriban en nombre del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toda la documentación pertinente ante las
distintas instituciones que estarán a cargo del registro, la licitación y liquidación de
Letras del Tesoro;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 6 del Decreto N° 74-MHGCBA/09;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Las títulos emitidos estarán representados por certificados globales a ser
depositados en la Caja de Valores S.A., los cuales serán intervenidos con la firma de:
a) en el caso de Letras del Tesoro emitidas conforme el monto autorizado a la
Dirección General de Tesorería para hacer uso transitoriamente del crédito a corto
plazo a que se refiere el 107 de la Ley N° 70, por el Director General de Tesorería o, en
su ausencia, por el Director General de Tesorería Adjunto y el Director de Planificación
y Ejecución Financiera en forma conjunta.
b) en el caso de Letras del Tesoro emitidas en el marco del inciso b) del artículo 85 de
la Ley N° 70, el Subsecretario de Gestión y Administración Financiera o el Director
General de Crédito Público en forma indistinta.
Artículo 2º.- Autorízase al Director General de Tesorería a gestionar la apertura de una
cuenta comitente a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Letras del
Tesoro- en la Caja de Valores S.A., a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
los efectos del depósito de los certificados globales, conforme lo dispuesto en el
artículo 1º.
Artículo 3º.- Desígnase como firmantes titulares de la cuenta comitente mencionada en
el artículo 2°, a los funcionarios que se detallan en el Anexo I, ejerciendo el uso de la
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firma en forma conjunta de acuerdo al siguiente esquema: dos firmas del Grupo A o
una firma del Grupo A y una del Grupo B.
Artículo 4º.- Autorízase al Director General de Tesorería y al Director General de
Crédito Público, en forma indistinta, a realizar todas las gestiones necesarias y a
subscribir en nombre de la Ciudad de Buenos Aires toda la documentación pertinente
ante las instituciones correspondientes a fin de llevar a cabo la emisión, colocación y
liquidación de Letras del Tesoro.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase para su conocimiento Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Crédito Público. Grindetti
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 397 - MHGC/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: El artículo 107 de la Ley Nº 70, el artículo 12 de la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº
74-GCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley Nº 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que asimismo, el artículo 12 de la Ley Nº 2.999 fijó, para el año 2009, en la suma de
PESOS OCHOCIENTOS MILLONES ($ 800.000.000) el monto máximo autorizado al
Ministerio de Hacienda para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo en
los términos del artículo mencionado en el Considerando precedente;
Que afectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto Nº 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos los instrumentos de financiamiento en el mercado local,
especificando características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que a tal fin, por el artículo 3º del mencionado Decreto se facultó al Ministro de
Hacienda, a través de los órganos rectores competentes, a emitir y colocar en dicho
mercado los mencionados instrumentos, solicitar su cotización en uno o varios
Mercados y/o Bolsa de Valores autorizadas en nuestro país, adoptar las decisiones que
sean necesarias y/o convenientes acordes con las prácticas usuales en los mercados
financieros y a suscribir en nombre y representación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires toda la documentación que resulte necesaria y/o conveniente a fin de
llevar a cabo la emisión de Letras del Tesoro incluyendo las facultades de pactar,
reconocer y abonar a los agentes y entidades financieras intervinientes, las comisiones
eventuales por servicios en los términos usuales de mercado;
Que el mercado electrónico provee un marco de transparencia, seguridad y
confiabilidad al sistema de colocación de Letras; otorgando igualdad de oportunidades
para todos los operadores frente a una oferta; además de estimular la eficacia y el
dinamismo de los controles de mercado a realizar por las autoridades competentes;
Que el Mercado Abierto Electrónico es el mercado electrónico de títulos valores más
importante de la Argentina;
Que a su vez, el soporte tecnológico brindado por el Mercado Abierto Electrónico es el
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utilizado en las licitaciones de Letras y Bonos del Banco Central de la República
Argentina y en la colocación primaria de Títulos Públicos del Estado Nacional y
organismos dependientes como la Administración Nacional de la Seguridad Social;
Que de acuerdo a la normativa emitida por el Banco Central de la República Argentina;
las entidades financieras no pueden otorgar asistencia financiera al sector público no
financiero;
Que atento a ello resulta conveniente incentivar la participación de otros inversores del
mercado de capitales y de pequeños ahorristas del sistema financiero, debiendo
participar en tales casos a través de agentes del Mercado Abierto Electrónico, a los que
se les reconocerá comisiones por las posturas de terceros, toda vez que ello implica un
esfuerzo de venta por parte de los mismos;
Que de acuerdo a la actual coyuntura nacional e internacional y considerando la
escasa liquidez del mercado se estima conveniente emitir Letras del Tesoro a
diferentes plazos;
Que la comisión que se otorgará a los agentes del Mercado Abierto Electrónico se
incrementará para el caso de las Letras a mayor plazo;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 90 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 10.185.000.-), de acuerdo
a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 90 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de febrero de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de febrero de 2009. La licitación del Tramo No Competitivo
- Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de febrero de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS DIEZ
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL (V.N. $ 10.185.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA (90) días.
h) Vencimiento: 14 de mayo de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS

N° 3124 - 26/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo Competitivo: 13 de febrero de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de febrero de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: 13 de febrero de 2009. En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el día 19 de febrero de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de febrero de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,015%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 181 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
QUINCE MILLONES (V.N. $ 15.000.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones
particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 181 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de febrero de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de febrero de 2009. Las licitaciones del Tramo No
Competitivo - Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de febrero de
2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
QUINCE MILLONES (V.N. $ 15.000.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y UN (181) días.
h) Vencimiento: 13 de agosto de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer cupón y para
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los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.2) Período de intereses: Trimestrales.
j.3) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.4) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio bancos
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los hasta 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.5) Fecha de pago de intereses: 14 de mayo y 13 de agosto de 2009. Cuando la fecha
de pago no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.6) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo Competitivo: 13 de febrero de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de febrero de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: 13 de febrero de 2009.
En caso de permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el 19 de febrero de
2009, la liquidación se realizará el día 20 de febrero de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,025%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
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en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3º.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 272 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES (V.N. $ 5.000.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones
particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 272 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 13 de febrero de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 12 de febrero de 2009. La licitación del Tramo No Competitivo
- Personas Físicas podrá permanecer abierta hasta el día 19 de febrero de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto total de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES (V.N. $ 5.000.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) días.
h) Vencimiento: 12 de noviembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer cupón y para
los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.2) Período de intereses: Trimestrales.
j.3) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.4) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio bancos
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los hasta 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses..
j.5) Fecha de pago de intereses: 14 de mayo, 13 de agosto y 12 de noviembre de 2009.
Cuando la fecha de pago de intereses no fuere un día hábil, el pago se realizará el día
hábil inmediato posterior.
j.6) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
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MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A..
o) Fecha de Liquidación:
o.1) Tramo competitivo: 13 de febrero de 2009.
o.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: 13 de febrero de 2009.
o.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: 13 de febrero de 2009. En caso de
permanecer la licitación de este tramo abierta hasta el 19 de febrero de 2009, la
liquidación se realizará el día 20 de febrero de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico a partir
de la fecha de colocación.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del 0,04%
sobre el monto adjudicado a terceros y se pagarán en la fecha de la liquidación de las
operaciones.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5º.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico o la Aplicación SIOPEL, la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director General de
Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas, previa
notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto Electrónico y
bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6º.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente resolución.
Artículo 7º.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8º.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1º, 2º y 3º
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de la presente resolución.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 426 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 729-DGTALMH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, propicia las designaciones de
diversas personas, a partir del 01 de febrero de 2.009, como Personal de la Planta de
Gabinete del mencionado Ministerio;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.009, a la señora Verónica Laura
Mornacco, D.N.I. 26.061.587, CUIL. 23-26061587-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Ministerio de Hacienda, con 2.256 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus
modificatorios, cesando como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Ingresos no Tributarios, del citado Ministerio, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 30-MHGC/08.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.009, a la Dra. María Cristina
Delfini, L.C. 05.915.018, CUIL. 27-05915018-4, como Personal de la Planta de
Gabinete, del Ministerio de Hacienda, con 2.900 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07, y sus
modificatorios, cesando como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General de Ingresos no Tributarios, del citado Ministerio, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 30-MHGC/08.Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 433 - MHGC/09
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 35-DGRP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión Operativa,
del Ministerio de Hacienda, solicita el cese del señor Diego Tomás Martínez, D.N.I.
16.800.224, CUIL. 20-16800224-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Redeterminación de Precios, a partir del 1 de enero de 2.009;
Que, asimismo propicia la designación de la Licenciada Balbina María Griffa Díaz,
D.N.I. 28.985.378, CUIL. 27-28985378-8, como Personal de la citada Planta de
Gabinete, a partir de la mencionada fecha;
Que, por otra parte, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución
Nº 105-MHGC/08 ratificada por Resolución Nº 2.210-MHGC/08, a partir de la precitada
fecha, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora María Sol Arroyo,
D.N.I. 29.280.093, CUIL. 27-29280093-8, ficha 410.483, como Personal de la dicha
Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º .- Cese a partir del 1 de enero de 2.009, el señor Diego Tomás Martínez,
D.N.I. 16.800.224, CUIL. 20-16800224-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 105-MHGC/08, ratificada por
Resolución Nº 2.210-MHGC/08.
Artículo 2º .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, a la Licenciada Balbina María
Griffa Díaz, D.N.I. 28.985.378, CUIL. 27-28985378-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Redeterminación de Precios, del Ministerio de
Hacienda, con 5.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 105-MHGC/08
ratificada por la Resolución Nº 2.210-MHGC/08, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la señora María Sol Arroyo, D.N.I. 29.280.093,
CUIL. 27-29280093-8, ficha 410.483, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda, lo es a
partir del 1 de enero de 2.009, con 2.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
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modificatorios.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 554 - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de Febrero de 2009.
VISTO: El Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución Nº 397-MHGCBA/09 y el Expediente
Nº 11.454/2009,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N°74-GCBA/09 estableció el marco normativo al que estarán sujetos
los instrumentos financiamiento en el mercado local, incluyendo entre otros la emisión y
colación de Letras del Tesoro, de conformidad con los lineamientos establecidos en el
artículo 107 de la Ley Nº 70;
Que a través de los incisos 1) y 2) del artículo 3º de dicho Decreto se facultó al
Ministerio de Hacienda, a través de sus órganos competentes, a emitir y colocar dichos
instrumentos de financiamiento así como también a solicitar su cotización en uno o
varios Mercados y/o Bolsas de Valores autorizadas en nuestro país, de acuerdo a lo
normado por la Comisión Nacional de Valores;
Que la Resolución Nº 397-MHGCBA/09 dispuso la emisión y colocación de Letras del
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 90 días, 181 días y 272 días,
especificando que a los efectos de la negociación de dichos títulos se solicitaría su
cotización en el Mercado Abierto Electrónico a partir de la colocación de los mismos;
Que con fecha 12 de febrero de 2009 se llevó a cabo la licitación de las Letras del
Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mencionada en el considerando
anterior;
Que conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 397-MHGCBA/09, colocadas dichas
letras, se solicitó su cotización en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo aprobada
por Resolución MAE “C” 2329 de fecha 13 de febrero de 2009;
Que de acuerdo con el espíritu de la citada Resolución, en cuanto a incentivar la
participación de otros inversores del mercado de capitales y especialmente de
pequeños ahorristas del sistema financiero a invertir en el sector público no financiero,
se estima oportuno ampliar el ámbito de negociación a otras Mercados y/o Bolsas de
Valores autorizadas en nuestro país;
Que por el Decreto Nº 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como Autoridad
de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, interpretativas
y/o complementarias del mencionado decreto;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por el
artículo 6º del Decreto N° 74-MHGCBA/2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Sustitúyase el inciso p) de los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución Nº
397-MHGCBA/09 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
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partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
Autorizadas en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase para su conocimiento Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 95 - AGIP/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846) y la Resoluci ón N° 500/AGIP/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental a establecer la estructura
de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008, se apr obó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que resulta necesario precisar determinadas funciones en el Área de la Dirección de
Administración, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
específicamente en lo referido a las funciones que le fueran asignadas para el
mantenimiento edilicio;
Que, por lo tanto es oportuno dictar la norma legal que apruebe la descripción de
dichas funciones.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 8, 11 y 14, inc. e) de la Ley
2.603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Suprímese el Departamento Infraestruc tura Edilicia, dependiente de la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
cuya Estructura Orgánica Funcional y responsabilidades primarias, funciones y
competencias fueron aprobadas por los Artículos 2° y 3°, respectivamente, de la R
esolución N° 500/AGIP/2008.
Artículo 2°.- Créase el Departamento Mantenimiento Edilicio, con dependencia de la
Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
sustituyéndose por lo tanto el Organigrama aprobado oportunamente para dicha
Dirección, mediante Resolución Nº 500-AGIP-2008, por el que luce en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3°.- Apruébanse los objetivos, responsabil idades primarias, funciones y
competencias del Departamento Mantenimiento Edilicio, creado por el precedente
Artículo 2º, que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente
Resolución.
Articulo 4º.- Créase, con dependencia de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el Área Gestión Edilicia y Calidad
Ambiental, a cuyo cargo estarán las funciones descriptas en el Anexo III, el cual forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Créase, con dependencia directa de la Dirección de Administración de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Oficina para el desarrollo de
Planes de Evacuación, a cuyo cargo estarán las funciones descriptas en el Anexo IV, el
cual forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 96 - AGIP/09
Buenos Aires,12 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846) y la Resoluc ión N° 500/AGIP/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció l a Estructura Organico funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que el artículo 10° de la mencionada Ley establece que el Administrador de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que
lo han de secundar en sus funciones,
Que para asegurar el normal desenvolvimiento de este Organismo resulta oportuno
proceder a los cambios y designaciones parciales para las distintas dependencias de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del día de la fec ha a las personas que se indican en
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
para cubrir los cargos en el modo y condiciones que se señalan.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración
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archívese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 97 - AGIP/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley nº 2997 (BOCBA Nº 3092), y
CONSIDERANDO:
Que la citada norma legal ha introducido modificaciones al Código Fiscal (t.o. 2008);
Que entre las modificaciones efectuadas se incorporan los Gravámenes sobre
Estructuras, Soportes o Portantes de Antenas, en el Título IV BIS;
Que se hace necesario establecer la forma de captura de datos para proceder a la
liquidación de la Tasa por Servicio de Verificación por Mantenimiento de Estructuras.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los titulares de estructuras, soportes o portantes para antenas, de
cualquier tipo, deberán presentar una Declaración Jurada a través de la página web del
Organismo (“www.agip.gov.ar”), a los fines de la liquidación del gravamen establecido
en el artículo 264 bis 2 de la Ley Nº 2997, modificatoria del Código Fiscal (t.o. 2008)
Artículo 2º.- La Dirección General de Rentas procederá a implementar el aplicativo que
permita ingresar los datos de la Declaración Jurada vía web.Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 367-DGR/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO: La ley n° 2997 (BOCBA 3092), la Resolución n° 3569/MHGC/2008 (BOCBA
3064) y la C.I. n° 71004-DGR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada ley fueron introducidas diversas modificaciones al código fiscal
vigente para el año 2008;
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Que entre otras, se procedió a reemplazar el Título XII del mismo referente al Impuesto
de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en dicho Título, el Capítulo V designa entre otros a los Escribanos como Agentes
de Recaudación del Impuesto en los actos gravados donde tuvieran intervención;
Que por la C. I. N° 71004-DGR-2009 tramita una presentación efectuada por el Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual consultan el tratamiento
que se debe dar a diversas situaciones que se les plantean como consecuencia de la
nueva definición del tributo en cuestión;
Que es propósito de esta Administración facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes y que a su vez puedan efectuar en tiempo y forma las
responsabilidades que les fueran asignadas;
Que ante las circunstancias señaladas precedentemente, corresponde disponer que la
presentación de las Declaraciones Juradas y el pago del Impuesto de Sellos pueda
formalizarse con nuevos plazos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 21 de la Resolución N°
3569/MHGC/2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Considéranse presentadas y abonadas en término hasta el 13 de febrero
de 2009, las Declaraciones Juradas y las sumas retenidas correspondientes al período
Enero de 2009 del Impuesto de Sellos que deben efectuar los Escribanos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subdirecciones
Generales y Direcciones dependientes de esta Dirección General. Notifíquese con
copia al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 121 - ENTUR/08
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, (B.O.P.E.N. Nº 15.900), la Ley
N° 2.627 (B.O.C.B.A N° 2.854), los Decretos N° 2.186- G.C.B.A.-04 (B.O.C.B.A. N°
2.083), Nº 1.825-G.C.B.A.-97, (B.O.C.B.A. N° 355), las Resoluciones Nº
2-ENTUR-2008 y Nº 83-ENTUR-2008, las Disposiciones Nº 1-DGDyCOF-2008, Nº
2-DGDyCOF-2008 y Nº 3- DGDyCOF-2008, y el Expediente Nº 7.052/2008; y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública Nº 787/SIGAF/2008, para la
“Construcción, instalación en vía pública y reparación de soportes para información de
circuitos turísticos autoguiados”, por el sistema de ajuste alzado con un Presupuesto
Oficial de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE, ($ 859.299,00);
Que mediante Disposición Nº 1-DGDyCOF-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos que integran la
documentación del proceso licitatorio, disponiendo, a su vez, el llamado a Licitación
Pública para el día 9 de octubre de 2008, fecha en la que se recibieron dos (2) ofertas,
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según da cuenta el Acta de Apertura Nº 1.919-SIGAF-2008 en el que se volcaran los
datos del sobre Nº 1 de las empresas KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6 y
CLEANOSOL ARGENTINA S.A., C.U.I.T. Nº 30-50491289-9;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, conformada mediante Disposición Nº
2-DGDyCOF-2008, verificó el cumplimiento de los parámetros necesarios para pasar a
la segunda etapa del presente procedimiento licitatorio, según el Acta de Preselección
Nº 01-UOA-ENTUR-2008, considerando que ambas firmas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra requerida encontrándose en condiciones de
ser preseleccionadas, tal lo plasmado en la Disposición Nº 3-DGDyCOF-2008, dictada
luego de vencido el plazo de publicidad de dicho acta sin que mediara impugnación
alguna al dictamen;
Que en la fecha y horario establecidos por la Disposición Nº 3- DGDyCOF-2008 para la
apertura del sobre Nº 2, en presencia de ambos oferentes fueron abiertos los sobres
conteniendo la oferta económica, según da cuenta el Acta de Apertura de Etapa
Económica Nº 1.919-SIGAF-2008, dejando constancia de los porcentajes de aumento
y/o disminución, en cada caso, respecto del presupuesto oficial, resultando la oferta Nº
1 de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y
OCHO CON CUATRO CENTAVOS, ($ 657.158,04), y la Nº 2 de PESOS
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON VEINTICINCO
CENTAVOS, ($ 733.128,25), verificándose el cumplimiento de la presentación de las
garantías de oferta válidas en ambos casos;
Que llamada a intervenir la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de analizar los
aspectos formales y técnicos de las ofertas presentadas, resultando ambas admisibles,
aconseja la preadjudicación a favor de la empresa KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº
30-70223204-6;
Que comunicada dicha preadjudicación a los oferentes, así como publicada en el
Boletín Oficial, en la cartelera de este Organismo y en el portal de Internet de la página
Oficial de esta Administración, conforme la normativa vigente, no se recibió
impugnación alguna a dicho dictamen a la fecha de vencido el plazo para su
interposición, conforme el fijado en los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que se ha procedido a comprometer el gasto resultante contra los créditos asignados a
esta Entidad para el presente ejercicio económico, por la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
CUATRO CENTAVOS, ($ 657.158,04), así como proyectar la contrata que establecerá
la relación entre esta Administración y el contratista;
Que conforme lo establecido por el Artículo 10º de la Ley Nº 1.218, según texto del
Artículo 141º de la Ley Nº 2.095, no resulta necesaria la nueva intervención de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto el monto total
del presente trámite no supera el monto mínimo de Unidades de Compra que requiera
su dictamen;
Que de conformidad con lo expuesto resulta oportuno dictar el acto administrativo que
resuelva la adjudicación de la obra para la “Construcción, instalación en vía pública y
reparación de soportes para información de circuitos turísticos autoguiados”, por el
sistema de ajuste alzado a favor de KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, por resultar
la oferta más conveniente con capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la
obra requerida.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/2004, según
la modificación introducida por Decreto 325/2008,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 787-SIGAF-2008, realizada al amparo
de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y adjudícase, conforme el dictamen de la
Comisión de Evaluación de Ofertas, a KIR S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70223204-6, la obra
“Construcción, instalación en vía pública y reparación de soportes para información de
circuitos turísticos autoguiados“, por el sistema de ajuste alzado, por un monto total de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON CUATRO CENTAVOS, ($ 657.158,04).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la señora Directora General de la Dirección
General Desarrollo y Competitividad de la Oferta a suscribir la Contrata y la Orden de
Comienzo respectivos.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente, es imputado contra
las partidas presupuestarias asignadas para el presente ejercicio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y
en
el
sitio
de
Internet
http://www.buenos
aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a la empresa
adjudicada y a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Cultura y a la Unidad de
Auditoria Interna, y para su intervención y trámite pase a la Dirección General
Desarrollo y Competitividad de la Oferta. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 265 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 19.166/05, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria
interpuesto por la empresa “CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.”, en los términos del
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, contra la Disposición Nº 21-DGHUR/05, por la cual se aplicara una multa
prevista en el artículo 54 inciso 46 del Pliego de Bases y Condiciones que rige a la
Licitación N° 14/97;
Que en este sentido, por la Disposición Nº 21-DGHUR/06, se desestimó el recurso de
reconsideración contra la Disposición N° 21-DGHUR/05;
Que notificada que fuera la administrada de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la misma hace uso del derecho
mencionado mediante la presentación del Registro N° 1.733-DGTAYLSPTYDS/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 sintetizar en que “...a) No se
han valorado las explicaciones de la Nota de Pedido N° 97 (Registro 5.567-DGHUR/05)
relativas a las insignificantes demoras incurridas. b) No se ha valorado lo establecido
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en el artículo 53 inc. d) y e) del Pliego de Bases y Condiciones, en el que se faculta a la
administración a imponer las sanciones “si lo considera apropiado” (decisión facultativa
optativa) y en concordancia con la reestructuración de tareas operativas... Solicitamos
se revoque la decisión recurrida, y no se imponga sanción alguna”;
Que resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene el Pliego de
Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto establece
cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los intervinientes
en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la contratación;
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que cabe poner de relevancia que la conducta asumida por CLIBA INGENIERÍA
URBANA S.A., pone en evidencia que la contratista olvidó que el “Contrato
Administrativo” constituye “Ley para las Partes” y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido la firma de marras con la totalidad de las obligaciones que
voluntariamente asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la
imposición de las multas que se ha hecho pasible;
Que cabe recalcar y concluir en consecuencia, que se han consignado acabadamente
los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además
las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la
recurrente en el recurso sometido a estudio y en su ampliación, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que a mayor abundamiento cabe puntualizar que el acto recurrido cuenta con los
requisitos formales del acto administrativo, toda vez que se han consignado en sus
considerandos, los hechos y el derecho aplicable en virtud del cual se dispuso rechazar
el reclamo formulado;
Que se han consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el
acto recurrido, no habiendo agregado el recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada;
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 jerárquico que fuera deducido por la empresa
“CLIBA INGENIERÍA URBANA S.A.” contra la Disposición Nº 21-DGHUR/05.
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
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 266 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 46.083/08, y
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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 MÓVILES ARGENTINA
S.A.” contra la intimación de pago cursada en concepto de gravamen por el uso y la
ocupación del subsuelo de la vía pública para el período fiscal del año 2.007;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida 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 como antecedente del caso, cabe destacar que contra la intimación de pago
oportunamente cursada, la administrada interpuso recurso de reconsideración,
dictándose en consecuencia la Disposición N° 4.877-DGOEP/08, denegando la
presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio;
Que entre los agravios vertidos por la recurrente, la misma alega que se encuentra
exenta del pago de todo gravamen por la ocupación del suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, en virtud de lo establecido
en el artículo 39 de la ley nacional de telecomunicaciones N° 19.798;
Que sobre este particular, cabe mencionar que la liquidación que se intimara a abonar
a la empresa recurrente ha sido confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria
antes mencionada, sancionada ésta por la Legislatura de la Ciudad — quien 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— mediante el
procedimiento establecido en la Constitución de la misma;
Que es dable remarcar, por otro lado, que la ley nacional de telecomunicaciones N°
19.798, la cual determina a los fines de la prestación del servicio de
telecomunicaciones, el uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público
nacional, provincial y municipal, la exención de todo gravamen, fue sancionada por el
Congreso de la Nación el 22 de agosto de 1972;
Que en dicho momento la prestación del servicio público de telecomunicaciones estaba
en manos del Estado, infiriéndose de ello la clara intención del legislador al crear la
citada exención de aplicar la misma a las empresas estatales que en ese momento
prestaban el servicio en cuestión;
Que en virtud de ello, el sujeto (o la naturaleza del sujeto) al cual dicha norma
pretendía exonerar, en la actualidad no existe, ya que la época en que se reclama el
pago del gravamen de marras, el citado servicio público es prestado por particulares —
empresas comerciales— que obviamente persiguen fines de lucro y razón por la cual se
consideró que la exención contenida en el artículo 39 de dicha normativa, no resulta
aplicable a situaciones como la que aquí se trata;
Que asimismo, corresponde puntualizar que la citada exención ha perdido total
virtualidad por no encontrar acogida en la legislación vigente, ya que la posibilidad de
exonerar contenida en la Ley N° 19.789 fue limitada a través del decreto-ley N° 22.018,
cuyas prescripciones fueron receptadas por la ordenanza fiscal vigente en el año
1.980;
Que por otro lado, cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
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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 MÓVILES ARGENTINA S.A.” contra la intimación de pago cursada en
concepto de gravamen por el uso y la ocupación del subsuelo de la vía pública para el
período fiscal del año 2.007.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y 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 267 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.108/08, 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°
1-32.108/08, contra la intimación de pago cursada por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de junio de 2.007, en base a lo establecido en la Ley
Tarifaria, correspondiente a las diferencias entre los montos abonados por la citada
empresa por el precitado concepto;
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
de Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como
formalmente procedente;
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;
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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
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 por otro lado, cabe resaltar que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
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 las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
contra la Resolución Nº 1.793-MAyEPGC/08.
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. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 268 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.779/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.” en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires mediante P.A.N°
1-32.779/08, contra la intimación de pago cursada por la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público en concepto de permisos de apertura en la vía
pública gestionados para el mes de febrero de 2.006, en base a lo establecido en la
Ley Tarifaria, correspondiente a las diferencias entre los montos abonados por la citada
empresa por el precitado concepto;
Que el recurso en cuestión ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
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previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que corresponde considerar el recurso en análisis como
formalmente procedente;
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
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 por otro lado, cabe resaltar que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
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 las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
contra la Resolución Nº 1.790-MAyEPGC/08.
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. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 367 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: la Nota N° 113-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados, tramita la solicitud de baja de uno de los responsables
de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ferias y Mercados, dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la citada repartición puede contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario acceder a la baja solicitada, ratificando las demás designaciones de
responsables de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales 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.- Cése como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano
de este Ministerio el señor: Miguel Angel Humberto Pizzolo, D.N.I. N° 14.774.368,
quien fuera designado mediante la Resolución N° 153-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano de este Ministerio a los señores/as: Rolando Ricardo Beron,
D.N.I. N° 11.071.916; José Luis Velásquez Otaño, D.N.I. N° 22.005.208; Catalina
Garraza, D.N.I. N° 11.600.079 y a Francisca Panuccio, D.N.I. N° 17.656.504; quienes
fueran designados mediante la Resolución N° 153-MAyEPGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaría de
mantenimiento Urbano y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 27 - SSEP/09
Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
28.310/2008 y;
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra “
PLAZA MARTIN RODRIGUEZ”;
Que por Resolución Nº 220/SSEP/2008, el Subsecretario de Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a
licitación pública Nº 1.991/2008 para el día 16 de diciembre de 2008 a las 12:00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 89/2008 de fecha 16 de diciembre de
2008, se presentaron tres (03) oferentes: 1) ALTOTE S. A., 2) GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. y 3) INSTALECTRO S.A., siendo los montos económicos de
sus ofertas los siguientes: 1) Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
($2.499.730,64); 2) Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL
NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.427.009,79) y 3) Pesos DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.861.480,83), respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 22 de enero de 2009 adjudicar la Obra “PLAZA MARTIN
RODRIGUEZ“, a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., por el monto total de su
oferta de Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NUEVE CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.427.009,79);
Que el monto ofertado supera al establecido en el Presupuesto Oficial en un 6,55%,
siendo igualmente la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los
requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 22, 23 y 26 de enero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1991/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA S.A, la contratación de la Obra: “PLAZA MARTIN RODRIGUEZ”
por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NUEVE CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.427.009,79).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
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Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar.
RESOLUCIÓN Nº 28 - SSEP/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
35.432/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Puesta en valor de la Plaza Solís circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin,
Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 198/SSEP/2008 (cfr. fs. 208), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública Nº 1819/2008 para el día 27 de noviembre de 2008
a las 16.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 84/2008 de fecha 27 de noviembre de
2008 (cfr. fs. 2860), se presentaron 4 (cuatro) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; 2) ALTOTE SA; 3) INSTALECTRO SA; 4) GRAPE CONSTRUCTORA SA;
siendo los montos económicos de sus ofertas los siguientes: 1) $1.891.839,00 (Pesos
un millón ochocientos noventa y un mil ochocientos treinta y nueve); 2) $ 1.996.735,41
(Pesos un millón novecientos noventa y seis mil setecientos treinta y cinco con
cuarenta y un centavos); 3) $ 1.972.083,50 (Pesos Un millón novecientos setenta y dos
mil ochenta y tres con cincuenta centavos); 4) $1.897.132,28 (Pesos un millón
ochocientos noventa y siete mil ciento treinta y dos con veintiocho centavos),
respectivamente;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 16 de diciembre de 2008 (cf fs 1616) adjudicar la Obra
“Puesta en valor de la Plaza Solís circundada por las calles Olavarría, Ministro Brin,
Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la empresa EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA, por el monto total de su oferta de Pesos un millón
ochocientos noventa y un mil ochocientos treinta y nueve ($1.891.839,00), por ser
la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por que se ajusta y cumple con los requisitos emergentes
de los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2008 y notificada a los oferentes,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1819/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la contratación de la Obra: “Puesta en valor de la Plaza Solís circundada
por las calles Olavarría, Ministro Brin, Suárez y Caboto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” por la suma de Pesos un millón ochocientos noventa y un mil
ochocientos treinta y nueve ($1.891.839,00).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar.
RESOLUCIÓN Nº 29 - SSEP/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3025), el Expediente N° 7276/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la realización de la Obra “Plaza Noruega”,
circundada por las calles Ciudad de la Paz, Mendoza y Amenazar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 165/SSEP/2008 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para la obra de la
referencia y se efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 1614/2008 en el marco de la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 79/2008, de fecha 17 de noviembre de
2008, se han presentado los siguientes Oferentes: EDUARDO CARAMIAN SACICIFA;
MASTER OBRAS SA; LESKO SACIFYA; INSTALECTRO SA; GRAPE
CONSTRUCTORA SA; ALTOTE SA; SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES.
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas –creada por Resolución Nº
103/MAyEPGC/08
ampliada
por
Resoluciones
N°
858/MAyEPGC/08
y
1392/MAyEPGC/08- evaluó la documentación contenida en los Sobres Nº 1 y
confeccionó el Acta de Preselección de fecha 11 de diciembre de 2008;
Que en dicha acta se recomienda preseleccionar y calificar para la apertura del Sobre
Nº 2 a las ofertas presentadas por las empresas EDUARDO CARAMIAN
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S.A.C.I.C.I.F.A., MASTER OBRAS S.A., LESKO S.A.C.I.F.I.A., INSTALECTRO S.A.,
GRAPE CONSTRUCTORA S.A., ALTOTE S.A., SALVATORI S.A. PARQUES Y
JARDINES, puesto que cumplen los requisitos exigidos en los Pliegos y se ajustan a lo
previsto en los instrumentos licitatorio;
Que mediante la DISPOSICIÓN N° 163 /DGTALMAEP/2008, se ha procedido a
calificar para la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A., MASTER OBRAS S.A., LESKO S.A.C.I.F.I.A.,
INSTALECTRO S.A., GRAPE CONSTRUCTORA S.A., ALTOTE S.A., SALVATORI
S.A. PARQUES Y JARDINES. Asimismo se llamó a la apertura del Sobre N° 2 para el
13 de enero de 2009 a las 12.00 hs;
Que conforme a ello, y tal como luce en el Acta de Apertura N° 103/2009 (Sobre N° 2)
de fecha del 13 de enero de 2009, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDO
CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A. ($1.325.607,18); MASTER OBRAS S.A ($1.561.919,29);
LESKO S.A.C.I.F.I.A. ($ 1.336.840,91); INSTALECTRO S.A. ($ 1.580.120,35);GRAPE
CONSTRUCTORA S.A. ($ 1.412.928,21); ALTOTE S.A. ($ 1.998.625,57); SALVATORI
S.A. PARQUES Y JARDINES ($ 1.631.902,58), respectivamente;
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación, de fecha 22 de enero de 2009, la
firma EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.A, resulta la oferta económica más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 22, 23 y 26 de enero de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1614/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma EDUARDO CARAMIAN
S.A.C.I.C.I.F.A, la contratación de la Obra: “Plaza Noruega” circundada por las calles
Ciudad de la Paz, Mendoza y Amenazar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la suma de PESOS un millón trescientos veinticinco mil seiscientos siete con dieciocho
centavos ($1.325.607,18).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar.

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 4.163 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO:

la

Carpeta

Nº

9.405-DGTALMC-08

y

acumuladas,

el

Decreto

Nº
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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 2008;
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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.164 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.380-DGTALMC-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 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 2008;
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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 4.165 - MCGC/08

Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.381-DGTALMC-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 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 2008;
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 2008.
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
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.166 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.382-DGTALMC-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 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 2008;
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
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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, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.167 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.383-DGTALMC-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 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 2008;
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
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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 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 4.168 - MCGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre 2008.
VISTO: la Carpeta Nº 9.384-DGTALMC-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 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 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 274 - MCGC/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 423-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia que tiene por finalidad solventar los gastos en concepto de
contrataciones artísticas atento al evento “Aires Buenos Aires, Cultura para respirar”.
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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 50, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 275 - MCGC/09
Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 933-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 la
realización de la “Bienal de Flamenco Bs. As. 2009”, el pago de derechos de autor
(Sadaic) atento a los eventos Anfiteatro Parque Lezama y Primavera Bs. As., licitación
de impresiones y viáticos por parte de la Dirección General Casco Histórico, servicio de
reparación y mantenimiento de edificios de la Dirección General de Promoción Cultural.
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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 121, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 84 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: : La Nota Nº 449-DGOARQ/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tránsito, solicita
la transferencia del agente Roberto Eduardo Labombarda, D.N.I. 10.428.853, CUIL.
20-10428853-8, ficha 227.938, proveniente de la Dirección General Obras de
Arquitectura;
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.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Roberto Eduardo Labombarda, D.N.I. 10.428.853,
CUIL. 20-10428853-8, ficha 227.938, a la Dirección General de Tránsito, partida
3031.0000.A.B.04.0240.305, deja partida 3025.0000.A.B.04.0240.305, de la Dirección
General Obras de Arquitectura.
Artículo 2°.- 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. Chain

RESOLUCIÓN N° 85 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.350-DGPUYA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Arquitecta Fernanda Coarasa, D.N.I.
23.795.726, CUIL. 27-23795726-7, presentó la renuncia a partir del 17 de noviembre de
2.008, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Proyectos
Urbanos y Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, asimismo la citada Dirección General, propicia la designación de la señora
Alejandra Potocko, D.N.I. 29.866.458, CUIL. 27-29866458-0, como Personal de la
citada Planta de Gabinete, a partir del 1 de diciembre de 2.008;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 17 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada
por la Arquitecta Fernanda Coarasa, D.N.I. 23.795.726, CUIL. 27-23795726-7, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Proyectos Urbanos y
Arquitectura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 287-MDUGC/08.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2.008, a la señora Alejandra
Potocko, D.N.I. 29.866.458, CUIL. 27-29866458-0, como Personal de la Planta de

N° 3124 - 26/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°47

Gabinete de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, con 3.500
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele su contrato de Locación de
Obra, a partir del 1 de diciembre de 2.008, que fuera dispuesto por Resolución Nº
199-MDUGC/08.
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. Chain

RESOLUCIÓN Nº 86 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009.
VISTO: EXPEDIENTE Nº 73001/2005.
CONSIDERANDO:
Que a través del Expediente Nº 73.001/2005 tramita la obra “Escuela de Danzas Nº 1
D.E. 20”, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., quien se comprometió a
realizarla en las condiciones, plazos y especificaciones establecidas en la
documentación licitatoria;Que el plazo de obra original según contrato ha establecido el
término de setecientos treinta (730) días corridos para la ejecución de las tareas,
Que el Comienzo de Obra se efectivizo el día 28 de Diciembre de 2006 y la fecha de
finalización original era el día 27 de Diciembre de 2008,Que por Disposición Nº 4183 –
DGFOC – 2007 del 27 de Noviembre de 2007, se procedió a labrar el Acta de Clausura
de la Obra en ejecución, motivada por la falta de Presentación de Planos Municipales
Conforme a Obra, tramite a cargo de la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento, dependiente del Ministerio de Educación, según Art.
3.02.2 del Pliego de Especificaciones Técnica Generales,
Que por Decreto Nº 666-GCBA-08 (B.O. Nº 2954), se asignó a esta Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras
Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano, el diseño, la implementación, ejecución,
control y fiscalización de las obras contratadas en el marco de la Licitación de la obra
de la referencia,
Que el día 20 de Agosto de 2008 por Disposición Nº 1540 – DGFYCO – 2008 se revoca
por contrario la clausura oportunamente dispuesta por Disposición Nº 4183 – DGFOC –
2007,Que la Inspección de Obra solicitó una nueva Presentación de Plan de Trabajos y
Curva de Inversión para su análisis a traves de Orden de Servicio Nº 5Que mediante el
Registro Nº 916 -SSIYOP.-08, la empresa contratista ingresó un Nuevo Plan de
Trabajos y Curva de Inversión para consideración de la Inspección de Obra
estableciendo nueva fecha de finalización al 30 de Octubre de 2009,Que la Inspección
procedió al análisis de la documentación antes mencionada y entendió procedente
aprobar el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión generando una nueva fecha de
finalización de obra para el día 30 de octubre de 2009 extendiendo el plazo original de
obra en trescientos siete (307) días corridos para la obra que se trata;
Que por Registro Nº 250 – SSIYOP - 09, la Empresa Contratista, renuncia al eventual
reclamo de gastos improductivos y mayores gastos generales, con motivo de la nueva
fecha de finalización del contrato,
Que la Inspección de Obra considera razonable y procedente la petición de la
Contratista;
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Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad a la nueva
fecha de finalización de Obra y considera que corresponde otorgar una ampliación del
plazo contractual de trescientos siete (307) días corridos dando como resultado una
nueva fecha de finalización de la obra para el día 30 de Octubre de 2009;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 (B.O.C.B.A. 2824 del
04/12/07) y por el Decreto Nº 2075 (B.O.C.B.A. 2829 del 11/12/07);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalidase la Ampliación de Plazo de la obra “Escuela de Danzas Nº 1
D.E. 20”, adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I., por un total de trescientos
siete (307) días corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 30 de
Octubre de 2009.
Artículo 2º.- Convalidase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura para su notificación a la empresa Bricons
S.A.I.C.F.I. Chain

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 8-SSTRANS/09
Buenos Aires,20 de febrero de 2009
VISTO: La Ley N° 2148, la Ley N° 2930, el Decreto N° 2075/07, el Decreto N°
498/GCBA/08, la Resolución N° 506/SSTYT/01, la Resolución N° 349/SSYTT/03, el
Expediente N° 10852/09, y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales dispuestas
en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras y Diagonal Norte;
Que la implementación del sentido único de circulación en la Avenida Pueyrredón,
derivó en un gran impacto en las arterias aledañas, generando en las mismas un
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importante congestionamiento vehicular, y perjudicando la prestación del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en desmedro de los usuarios de los
mismos, de los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que por ello resulta conveniente establecer un nuevo orden sobre dicha Avenida;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público;
Que en función de la complejidad del reordenamiento que se pretende encarar, las
medidas deberán ser desarrolladas en etapas, con el objeto de disminuir los conflictos
que las mismas podrían ocasionar en la ciudadanía, durante el período de adaptación
de los usuarios de las arterias afectadas;
Que en función de las alternativas existentes se consideró conveniente dictar la
primera etapa del reordenamiento experimental a fin de ajustar la normativa a las
condiciones de desplazamiento vehicular.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N°
2148, el Decreto N° 2075/GCBA/07 y el Decreto N° 498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 27 de febrero de
2009, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo de arteria:
AVENIDA PUEYRREDÓN, entre Avenida Córdoba y Azcuénaga.
Artículo 2°.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del 27 de febrero de 2009, de las arterias con
sentido único de circulación, al siguiente tramo de arteria:
AZCUÉNAGA, desde Avenida Pueyrredón hasta Juncal, de norte a sur.
Artículo 3°.- Modifícanse los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea N° 41: hacia Munro: Por su ruta, Larrea, Mansilla, Avenida Pueyrredón, Avenida
Las Heras, Calzada circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe, continuando por su
recorrido autorizado.
Línea N° 61: hacia Retiro: Por su ruta, Larrea, Mansilla, Avenida Pueyrredón, Avenida
del Libertador, continuando por su recorrido autorizado.
Línea N° 92: hacia Retiro: Por su ruta, Avenida Las Heras, Cantilo, Pte. Uriburu,
Avenida Las Heras, Avenida Pueyrredón, Avenida del Libertador, continuando por su
recorrido autorizado.
Línea N° 93: hacia Retiro: Por su ruta, Avenida Las Heras, Cantilo, Pte. Uriburu,
Avenida Las Heras, Avenida Pueyrredón, Avenida del Libertador, continuando por su
recorrido autorizado.
Línea N° 95: hacia Avellaneda: Por su ruta, Avenida Las Heras, Azcuénaga,
continuando por su recorrido autorizado.
Línea N° 118: hacia Belgrano: Por su ruta, Larrea, Mansilla, Avenida Pueyrredón,
Avenida Las Heras, continuando por su recorrido autorizado.
Artículo 4°.- Derógase el inciso d) del artículo 1° de la Resolución N° 349/SSTYT/03.
Artículo 5°.- Modifíquese el inciso g) del artículo 1° de la Resolución N° 506/SSTYT/01,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Avenida Pueyrredón frente al N° 1425, instalar poste indicador de parada para
vehículos de alquiler con taxímetro, con capacidad máxima de espera de hasta cuatro
(4) coches y ocho metros antes de la intersección con Avenida Santa Fe, frente al N°
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1413 emplazar poste y señal de fin de zona de detención.
Artículo 6°.- Prohíbase con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del 27 de febrero de 2009, el estacionamiento
general de vehículos, todos los días hábiles en el horario de 07:00 a 21:00 horas, en el
siguiente tramo de arteria:
LUCIO V. MANSILLA, entre Larrea y Avenida Pueyrredón.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a las Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien procederá a comunicar esta Resolución a la Dirección General de
Tránsito, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Policía
Federal Argentina, a las Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros números 41,
61, 92, 93, 95 y 118 y Agrupaciones de Taxímetros. Cumplido, archívese. Norberto

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 1.026 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.
VISTO: La Ley Nacional N° 25.748, las Leyes Nos. 614-LCABA /01, 2506-GCABA/07 y
2095-GCABA/06, los Decretos Nos. 754-GCBA/08, 2075-GCABA/07, las Resoluciones
Nos. 10/99 y 55/02 de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Resolución N° 14 de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Resoluciones Nº 135-SSLyT/02 y Nº 481- SSJYT/05, y el
Expediente N° 81.858/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 614 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el
Convenio de Cooperación 04/01, para la continuidad del proyecto de descentralización
del Ministerio Público Fiscal de la Nación (a través de la experiencia piloto del Barrio de
Saavedra), celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de febrero de 2001;
Que por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal, la ayuda material necesaria
para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento (mobiliario e
informático) de la Oficina de Fiscales pertinente;
Que la cláusula tercera del mencionado Convenio establece que en lo sucesivo y en su
marco, las partes pueden acordar proyectos complementarios;
Que mediante Declaración Nº 347/01 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, manifestó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara las gestiones
correspondientes ante el Procurador General de la Nación, con el fin de implementar el
sistema de oficinas de las Fiscalías de Circuito en todo el ámbito de la Ciudad;
Que la ex Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, mediante Resolución N°
135-SSJLyT/02, aprobó la contratación directa del inmueble sito en la calle Arias 4491,
con destino a las oficinas de la Fiscalía del Barrio de Saavedra, dependiente del
Ministerio Público Fiscal de la Nación y a las oficinas del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente mediante la Resolución Nº 481-SSJyT/04 la ex Subsecretaría de
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Justicia y Trabajo, aprobó la continuidad de la citada locación, siendo prorrogada la
misma mediante Cláusula Adicional de Prórroga suscripta con fecha 21 de junio de
2006;
Que la citada Cláusula Adicional de Prórroga fue firmada con fecha retroactiva al 1º de
noviembre de 2005 y por el término de un año, por lo que con fecha 31 de octubre de
2006 se produjo el vencimiento de la citada locación administrativa;
Que el 16 de mayo de 2007 se suscribió Contrato de Locación Administrativa por el
término de 1 año, contado a partir del 1º de noviembre de 2006, operando su
vencimiento en fecha 31 de octubre de 2007;
Que el 19 de marzo de 2008 se suscribió Convenio de Prórroga de dicha Locación
Administrativa por el término de 1 año, contado a partir del 1º de noviembre de 2007,
operando su vencimiento en fecha 31 de octubre de 2008;
Que la Fiscalía de Saavedra se estableció, desde el inicio del programa de
descentralización del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el inmueble que
actualmente ocupa, el cual ha sido especialmente refaccionado y acondicionado para
facilitar su funcionamiento. Desde dicho inmueble desarrolla tareas en materia de
prevención del delito y se ha transformado, desde su creación, en un punto de
referencia indiscutido para los vecinos del barrio en lo que respecta a protección de su
seguridad y tranquilidad;
Que por otra parte y a fin de obtener una aplicación más racional y eficiente del Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el Fiscal General del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso por Resolución N° 10/99 establecer
un sistema de asignación de turnos por zona para las Fiscalías Contravencionales, con
el objeto de lograr el contacto de los fiscales con los vecinos y la cercanía con el lugar
de los hechos, de modo tal que se permita un mejor conocimiento de los problemas
que en cada barrio demande la actuación de ese Ministerio Público;
Que en ese sentido, por la Resolución N° 55/02 de l a Fiscalía General del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunamente, se dispuso que las
Fiscalías Contravencionales Nos. 8 y 11, las cuales tienen asignadas las seccionales
policiales vinculadas al barrio de Saavedra, se instalen en el edificio de la calle Arias
4491, primer piso, entre piso, planta baja y subsuelo;
Que actualmente, las Fiscalías Contravencionales Nos. 8 y 11, se encuentran
completamente instaladas en el inmueble de referencia, funcionando de manera
regular y con positiva repercusión entre los vecinos, al garantizar las mismas a los
ciudadanos un mejor acceso al servicio de justicia, en razón de su inmediatez con los
problemas concretos de la comunidad;
Que en procura de continuar con el proceso de descentralización del sistema judicial, la
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Resolución
N° 14/03, dispuso la descentralización d e la Defensoría en lo Contravencional N° 5,
ordenando que la misma funcio ne en la sede del edificio del inmueble de la calle Arias
4491, trabajando así juntamente con las Fiscalías Contravencionales allí instaladas;
Que a fin de instrumentar la instalación de los órganos pertenecientes al sistema de
justicia de la Ciudad de Buenos Aires mencionados en los párrafos precedentes, la ex
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires celebró con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Acta Acuerdo N° 1-SSJLyT/03, prorr ogada mediante Acta Acuerdo de
fecha 17 de mayo de 2005, en la que se determinó que el Consejo de la Magistratura
utilizara el subsuelo, planta baja y primer piso del inmueble, afrontando el mismo los
gastos que proporcionalmente correspondieren a los espacios ocupados;
Que la Ley Nacional N° 25.748 creó la Fiscalía de D istrito en el barrio de Saavedra
-Núñez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando conocimiento el Congreso
Nacional al dictar dicha norma, y en orden al funcionamiento de la fiscalía distrital, del
Convenio de Cooperación 4/01, firmado entre la Procuración General de la Nación y el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera ratificado mediante la Ley N° 614 de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble dieron por
resultado que el valor locativo mensual debiera alcanzar los pesos diecinueve mil
($19.000) durante el primer año, debiendo, para el segundo y tercer año de vigencia
del contrato, requerirse las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio y
Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que el informe de valuación elaborado por el Banco Ciudad de Buenos Aires determina
el valor de locación en cuestión en la suma de pesos diecinueve mil doscientos ($
19.000);
Que habiendo operado el término del plazo previsto en el Acta Acuerdo, resulta
imprescindible la continuidad de la presente locación a los efectos de consolidar el
desempeño de la Defensoría Contravencional N° 5 y d e las Fiscalías
Contravencionales Nos. 8 y 11 y de la Fiscalía Nacional del Distrito Saavedra-Nuñez;
Que el proceso de descentralización de los órganos de justicia, se ha visto
progresivamente implementado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de modo tal
que al día de la fecha se encuentran funcionando descentralizadamente junto con la
Fiscalía de Saavedra, la Fiscalía Nacional del Barrio de Nueva Pompeya, la Fiscalía del
Barrio de la Boca, y la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI INT SEX);
Que dada la necesidad de continuar con la asistencia material al programa de
descentralización de Fiscalías Nacionales, que ha tenido consagración legislativa en el
ámbito nacional y local, en cumplimiento de los compromisos asumidos a través del
convenio interjurisdiccional celebrado, resulta indispensable la celebración de un
Contrato de Locación del propietario con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para proseguir con el proyecto descentralizador del servicio de justicia;
Que asimismo, al mantener el funcionamiento de la Fiscalía de Saavedra en su actual
sede, esta contratación sin duda evitará la interrupción o alteración de los servicios allí
brindados, la cual se producirá hasta tanto se encontrara un inmueble apropiado a tales
fines, posibilidad inexistente hoy en día;
Que a ello se suma que dicho traslado provocaría no sólo la pérdida de todas las
mejoras incorporadas al inmueble por esta Administración, por el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sino también un perjuicio a los vecinos que ya identifican claramente ese
domicilio con la sede de la Fiscalía de Saavedra;
Que en el inmueble en cuestión funcionan la Fiscalía Nacional de Saavedra-Núñez,
dos Fiscalías Contravencionales y una Defensoría Contravencional, de manera tal que
en dicho bien se concentran en la prestación del loable servicio de la administración de
justicia, órganos pertenecientes a diferentes jurisdicciones (nacional y local) y con
diversas competencias en razón de la materia (criminal y correccional, y
contravencional);
Que el funcionamiento de la Fiscalía Penal Nacional de Saavedra, en el mismo
inmueble en que funcionan Fiscalías Contravencionales, ha facilitado la coordinación y
trabajo conjunto de los fiscales para prevención de acciones dañosas para la
comunidad. Ello, en razón a que la íntima relación entre las materias a las que se
avocan unos y otros fiscales, ha enriquecido el trabajo cotidiano de los mismos con
beneficiosos resultados para la comunidad;
Que en el caso que nos ocupa, se hace necesario contar con el procedimiento de
selección más oportuno, dicha necesidad debe ser satisfecha de manera inmediata.
Las razones expuestas anteriormente implican que la situación debe resolverse con la
mayor celeridad posible;
Que atento la notoria escasez en el mercado este Ministerio entiende conveniente
avanzar con el procedimiento de contratación directa del inmueble sito en calle Arias
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4491, conforme lo previsto en los incisos 1) y 8) del Art. 28 de la Ley 2095;
Que se aprueba mediante la presente el Contrato de Locación Administrativa del
inmueble de referencia, por el período de tres (3) años, contados a partir del 1º de
noviembre de 2008, y por una suma mensual de pesos diecinueve mil ($ 19.000) para
el primer año, debiendo, para el segundo y tercer año de vigencia del contrato,
requerirse las pertinentes tasaciones a la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco
Ciudad de Buenos Aires;
Que en otro orden de ideas, mediante Ley Nº 2506-LCABA/07 se sanciona la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad;
Que por el Decreto Nº 2075-GCABA/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previéndose entre los objetivos de
la Subsecretaría de Justicia el de “Estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo
establecido en el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal
de la Nación y el GCBA, aprobado por Ley 614”;
Que en consecuencia, han sido previstos en el presupuesto del corriente ejercicio los
montos necesarios para hacer frente al gasto que ocasione la locación durante el
período correspondiente al año 2008, como asimismo los montos necesarios para
afrontar la pertinente erogación por los períodos venideros;
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido
dictamen, pronunciándose de conformidad con los términos de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la
calle Arias 4491, de propiedad del Sr. Emilio Cecchettini, con destino a las oficinas de
la Fiscalía de Distrito del barrio Saavedra-Núñez, dependiente del Ministerio Público
Fiscal de la Nación y a las oficinas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase el texto contrato de locación que como Anexo I forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2008 por la suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL ($ 38.000), al Ejercicio 2009 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
MIL ($ 190.000), y a los Ejercicios 2010 y 2011, por la suma que resulte de las
correspondientes tasaciones de la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo acordado para el segundo y tercer año de vigencia del
contrato.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, vuelva. Montenegro.
ANEXO
RESOLUCIÓN Nº 1.054 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 364-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 27 de julio de
2008, por la señora Marisol Carames, CUIL. 27-24756161-2, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, quien 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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 27 de julio de 2008, la renuncia presentada por la
señora Marisol Carames, CUIL. 27-24756161-2, perteneciente a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 2675.0010, 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 Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación a la Señora Marisol
Carames, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Montenegro.
RESOLUCIÓN Nº 1.056 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 432-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de septiembre de 2008, la rescisión del contrato del señor Christian Krom, CUIL
23-27767266-9, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
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establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Christian Krom, CUIL 2327767266-9, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja partida
2675.0010, 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, emítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Christian
Krom, según el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese.
Montenegro.
RESOLUCIÓN Nº 1.057 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 424-DGCACTyT/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del Artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de septiembre de 2008, la rescisión del contrato del señor Santiago Adrián Monti,
CUIL 20-30212116-9, a la relación contractual que nos ocupa;
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 rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de septiembre de 2008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, del señor Santiago Adrián Monti,
CUIL 20-30212116-9, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja
partida 2675.0010, 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 Seguridad Urbana, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Monti, según
el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro.
RESOLUCIÓN Nº 1.066 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
VISTO: Visto el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº
1.090/08 y la Nota Nº 1.431-SSJUS/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1.202/05 reglamenta las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
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los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que el Artículo 6º del Decreto citado, modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con rango nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente, según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07”;
Que por la mencionada actuación la Subsecretaría de Justicia, solicita la autorización
que avale los servicios extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el
período comprendido entre el 01/08/2008 y el 31/12/2008;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones
técnicas administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas
que posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a
partir del 1º de agosto de 2008, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa
fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de
Novecientos noventa (990) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios, por
parte del personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad de Empleo
Público que prestan funciones en la Subsecretaría de Justicia, por el período
comprendido entre el 01/08/2008 y el 31/12/2008.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo
1º asciende a la suma de Pesos doce mil ochocientos sesenta y ocho con 71/100
($12.868,71), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Justicia y a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro.

RESOLUCIÓN Nº 56 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: La ley Nº 2.894, y las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.288/07 y 2.239/07,
y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la conducción político-institucional de dicho sistema y crea la
Policía Metropolitana;
Que el Art. Nº 20 de la Ley de Seguridad Pública establece que el Ministro de Justicia y
Seguridad será considerado empleador del personal de la Policía Metropolitana,
quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos y celebrar los convenios previstos en los
Arts. Nros. 43 y 44 de la Ley y suscribir el contrato previsto en el Art. Nº 45 de la
misma;
Que la Resolución General Nº 2.239/07 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, amplió el procedimiento de registración, autenticación y autorización de
usuarios denominado “Clave Fiscal”, a los fines de habilitar a las personas físicas a
utilizar e interactuar en nombre propio y/o en representación de terceros con
determinados servicios informáticos, a través de la pagina “web” institucional del
organismo;
Que a los fines de utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos habilitados,
corresponde designar al representante legal, para hacerlo a través de la
correspondiente Clave Fiscal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. Nº 12 de la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase Administrador de Relaciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT Nº 3071085285-1, para actuar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Sr.
Guillermo Oscar Rodríguez, D.N.I Nº 8.463.318, Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) Nº 20-08463318-7 y Clave Fiscal con nivel de Seguridad 3.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 72 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 64.218/99 e Incorporados, por los cuales se instruyó el
Sumario Nº 487/99, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 019-SJySU/04 de fecha 3 de febrero de 2004, la
entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana impuso la sanción de cesantía al
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ex agente Lorenzo Carlos Oriti, F. Nº 192.179, sin perjuicio de su agravamiento según
el resultado de la Causa Penal Nº 1066, por exacciones ilegales, radicada en el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de esta Ciudad, de conformidad con lo preceptuado
en el Art. 53, tercer párrafo, de la Ley Nº 471;
Que por Resolución Nº 151-SSEGU/05 de fecha 4 de abril de 2005, se desestimó el
Recurso de Reconsideración interpuesto por el interesado contra la Resolución Nº
019-SJySU/04 y posteriormente por la Resolución Nº 267-SJG/05 (fs. 278), se rechazó
el Recurso Jerárquico planteado en subsidio;
Que de acuerdo con el informe de fs. 271 del Área de Representación Penal,
documentado con la copia del correspondiente veredicto glosada a fs. 272/273 vta, el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de esta Ciudad, con fecha 22 de junio de 2005,
condenó a Lorenzo Carlos Oriti a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución
condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, con costas,
por considerárselo coautor material penalmente responsable del delito de exacciones
ilegales agravadas (Arts. 26, 29 inc. 3°, 40, 41, 4 5, 266, 267 y 268 del Código Penal);
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante el precitado
Tribunal, e informó que fue rechazado el Recurso de Casación planteado contra el
decisorio judicial (fs. 320), y que el 13 de mayo de 2008 la Corte Suprema de Justicia
(Secretarla Penal Nº 3), denegó un subsiguiente Recurso de Queja, confirmando la
condena de tres (3) años de prisión en suspenso y la inhabilitación (fs. 326);
Que resulta aplicable el párrafo 3º del Art. 53 de la Ley Nº 471, en cuanto establece
que: “La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa
criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor o menor
gravedad, luego de dictada la sentencia definitiva.”;
Que en el caso de autos, tratándose de un delito contra la Administración (exacciones
ilegales agravadas) sobre la que ha recaído sentencia condenatoria firme,
correspondería sustituir la cesantía impuesta mediante Resolución Nº 019-SJySU/04 y
sus confirmatorias Resolución Nº 151-SSEGU/05 y Resolución Nº 267-SJG/05, por la
sanción de exoneración prevista en el Art. 49, inc. b), de la Ley 471, medida
disciplinaria que a su vez concuerda con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos
públicos impuesta por la sentencia judicial;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, aconsejando sustituir la cesantía impuesta por la sanción
de exoneración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/2001,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyase la cesantía impuesta al ex agente Lorenzo Carlos Oriti, F. Nº
192.179, mediante Resolución Nº 019-SJySU/04 y sus confirmatorias Resolución Nº
151-SSEGU/05 y Resolución Nº 267-SJG/05, por la Sanción de Exoneración prevista
en el Art. 49, inc. b) de la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase para su conocimiento, su notificación y
demás efectos a la Agencia Gubernamental de Control, quien dará intervención a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
RESOLUCIÓN Nº 74 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 64.862/06 e Inc., y
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CONSIDERANDO:
Que el Sr. Aldo Ezcurra, D.N.I. Nº 4.401.683 interpuso Recurso de Reconsideración
contra la Resolución Nº 1523-MGGC/07, que desestimara el Recurso Jerárquico
subsidiario del Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 3157DGFOC/06;
Que el quejoso, titular del inmueble sito en la Avenida Montes de Oca Nº 1016/20,
pisos 9 y 10, Unidad Funcional 20, de esta Ciudad, sostiene que al adquirir el mismo,
ya existía el toldo plástico desmontable y que el organismo de contralor nunca reclamó
supuestas irregularidades. Manifestando que no ha construido obras que alteren la
situación catastral del bien, sino que ha efectuado tareas de mantenimiento, y que no
se le permitió la producción de prueba a fin de acreditar los extremos invocados en los
recursos deducidos;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 64840-PG/08 sosteniendo que la
impugnación de la Resolución Nº 1523-MGGC/07, se debe considerar como Recurso
de Reconsideración, según lo prescripto por el artículo 119, de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y que las
manifestaciones vertidas por el recurrente en su nueva presentación, no aportan
argumentos novedosos que conmuevan la decisión administrativa tomada, debiendo
regularizar la situación conforme lo dispuesto por el Art. 6.3.1.2 del Código de la
Edificación en concordancia con el Decreto Nº 2805-MCBA/90.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el Recurso de Reconsideración incoado por el Señor Aldo
Ezcurra, contra la Resolución Nº 1523-MGGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 14 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 76.486/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana Florencia Valeria Coria, por la cual solicita se la designe como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
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para el 20 de Abril y 10 de septiembre de 2007;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 221;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana Florencia Valeria Coria, ha obtenido un
puntaje de ocho (8) puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la evaluación oral
del Concurso de Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito
previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Florencia Valeria Coria,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 221.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana Florencia Valeria Coria, D.N.I. N° 23.549.584,
Matrícula Nº 5051, la Titularidad del Registro Notarial Nº 221.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 15 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 76.504/2008, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Alicia Susana Levy de Bustamante, Matrícula Nº 3568, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 35;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable,
informando el Colegio de Escribanos que la documentación correspondiente al Registro
Notarial Nº 35 fue entregada al Adscripto, Escribano Martín Peragallo – D.N.I. Nº
18.522.457-, Matrícula Profesional Nº 4333, en carácter de depositario de los mismos;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 35 formalizada por la Escribana Alicia Susana Levy de Bustamante.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Alicia Susana Levy de Bustamante,
L.C.. Nº 4.229.719, Matrícula Nº 3568, como Titular del Registro Notarial Nº 35;
dejándose constancia que se encuentra interinamente a cargo del referido registro el
Adscripto, Escribano Martín Peragallo.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 35, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 16 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009 .
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 75.648/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Lidia Mabel Palacios, Titular del
Registro Notarial N° 141, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripto a su Registro
al Escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, el Escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno ha obtenido un puntaje de ocho
(8) puntos en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación
de Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Palacios y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 141 al Escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
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Artículo.1º.- Desígnase al Escribano Walter Norberto Maccaroni Pregno, D.N.I. Nº
29.152.667, Matrícula 4993, como Adscripto al Registro Notarial N° 141.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 17 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 71.042/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Marta Silvia Sengiali, Titular del
Registro Notarial N° 451, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su Registro
a la Escribana Emilce Griselda Giacopuzzi;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana Emilce Griselda Giacopuzzi ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en los artículos 34 y 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
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Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Sengiali y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 451 a la Escribana Emilce Griselda Giacopuzzi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo.1º.- Desígnase a la Escribana Emilce Griselda Giacopuzzi, D.N.I. Nº
22.975.117, Matrícula 4963, como Adscripta al Registro Notarial N° 451.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 18 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 76.489/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Marta Tomasini de Ortelli, Titular
del Registro Notarial N° 1644, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Agustín Ortelli;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2006 y 2007, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, el Escribano Agustín Ortelli ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto
en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Tomasini de Ortelli y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 1644 al Escribano Agustín Ortelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo.1º.- Desígnase al Escribano Agustín Ortelli, D.N.I. Nº 28.079.074, Matrícula
5049, como Adscripto al Registro Notarial N° 1644.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 19 - SSJUS/09
Buenos Aires, 6 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 71.763/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto la Escribana Sandra Natacha Lendner,
matrícula 4380, Adscripta, interinamente a cargo del Registro Notarial Nº 581,
desempeñándose actualmente en pleno ejercicio de sus funciones, presenta su
renuncia a la Titularidad del Registro Notarial Nº 2165,-sin haber tomado posesión del
mismo -, y solicita el cambio de Titularidad al Registro Notarial Nº 581,
Que, la Escribana Sandra Natacha Lendner renuncia expresamente al Registro Notarial
Nº 2165, al que fuera designada Titular mediante Resolución Nº 0575/ SSJyT/2005, de
fecha 14 de marzo de 2005, aceptándosele la renuncia al cargo de Adscripta del
Registro Notarial Nº 581, condicionada a la posesión del nuevo cargo;
Que mediante Resolución Nº 099/SSJUS/2008 de fecha 9 de septiembre de 2008, se
declaró vacante el Registro Nº 581 por renuncia de su Titular , Escribana Rosa Marta
Axelrud de Lendner.
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, -del Registro Notarial Nº 2165, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 581-, se funda en lo prescripto por
el artículo 15 del Decreto 1624-GCBA-2000, que establece: “Si se produjere la
vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que
continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos,
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antes de la realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la
vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el propio.”;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624-GCBA-2000, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, el Colegio de Escribanos ha informado a fs. 11, que con carácter previo a poner a
la Escribana Sandra Natacha Lendner en posesión de la Titularidad del Registro
Notarial que solicita, se deberá proceder a la inspección del Protocolo correspondiente
al Registro Notarial Nº 581, del cual la renunciante es Adscripta interinamente a cargo,
tal como lo estipula el artículo 13 del Decreto 1624-GCBA-2000, comunicando su
resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de esta
Subsecretaría de Justicia;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la ley 404 Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido a fs. 16/17 su
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Sandra Natacha Lendner,
en el sentido de que se acepte el cambio de Titularidad, en virtud de lo prescripto por el
art. 15 del Decreto 1624/2000.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Sandra Natacha
Lendner, D.N.I. Nº 20.273.317, Matrícula 4380, a su cargo de Titular del Registro
Notarial Nº 2165, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el
momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo y hágase efectiva la
renuncia de la referida Escribana al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 581, la
que fuera aceptada por Resolución Nº 0575 –SSJyT-2005.
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana Sandra Natacha Lendner, N° 20.273.317,
Matrícula Nº 4380, la Titularidad del Registro Notarial Nº 581, en virtud de lo prescripto
por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000;
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2165, de conformidad con lo
previsto por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000;
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Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624-GCBA-2000.
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la Escribana Sandra Natacha Lendner en posesión de la Titularidad del Registro
Notarial Nº 581, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a dicho
Registro Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro
y Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1624-GCBA-2000;
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
RESOLUCIÓN N° 021 - SSJUS/09.
Buenos Aires, 09 de febrero de 2009.
VISTO: Que el Señor Director General Administración de Infracciones, Cdor. Rodolfo
Gómez Peralta, se ausentará temporalmente del 09 al 18 de Febrero de 2009
inclusive, y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General Administración de Infracciones, Cdor. Rodolfo Gómez
Peralta, se ausentará temporalmente del 09 al 18 de Febrero de 2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Dr. Alejandro A. Lanus, Director
General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General
Administración de Infracciones al Señor Director del Registro Civil y Capacidad de las
Personas, Dr. Alejandro A. Lanus, desde el 09 al 18 de Febrero de 2009 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección General
Administración de Infracciones. Cumplido archívese. Presti.

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 23 - SECLYT/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº 476/09,
y
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CONSIDERANDO:

Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en carácter de contrato de locación de servicios, en el ámbito de
la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios
en el ámbito de la jefatura de Gobierno, en el modo y forma se detalla en el Anexo, el
cual adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
Maria Fernanda, la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes, de
acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- EL importe a abonarse depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual prestan
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Direccióne General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese.-Centurión a/c

ANEXO

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 154 - SSDEP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 2.680/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que la Asociación Argentina de Tenis solicitó la colaboración para el desarrollo de la
COPA PEUGUEOT ARGENTINA DE TENIS, que se llevó a cabo del 11 al 14 de
diciembre del corriente año, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, por un monto de
pesos cincuenta mil ($50.000.-), con motivo de la organización;
Que este evento convoca 6500 espectadores por jornada que nos honran con su
presencia atraídos por la jerarquía y el prestigio del encuentro;
Que la Ley del Deporte Nº 1.624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizaqr 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.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a la Asociación Argentina de Tenis, un subsidio en concepto de
gastos con motivo de la organización y desarrollo de la Copa Peugueot de Tenis, la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-).
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a emitir orden de pago por un monto total de pesos cincuenta mil
($50.000.-).
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 517, programa actividades comunitarias Nº 115, actividad Nº 2 – apoyo
a federaciones deportivas, 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 Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 170 - 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 76.036/2008, 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.
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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 “Villa Sahores-Asociación Villa Junta y Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo
Echagüe”, para ser aplicada a la reparación e impermeabilización de los gimnasios y la
realización de la instalación eléctrica en la pileta de natación;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la firma Mancuso Hermanos
para la instalación eléctrica en pileta por un monto de pesos seis mil seiscientos
($6.600.-) y un presupuesto de la firma IngTech, Ingeniería en techos por un monto de
pesos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta ($48.740.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 139;
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 mil ($10.000.-); 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 “Villa Sahores Villa Juncal y Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo
Echagüe”,, un subsidio 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
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RESOLUCIÓN Nº 173 - 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 76.041/2008, 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 Brisas del Sud”, para ser aplicada a la compra de
materiales para la modificación general de la sala de calderas del natatorio; Que la
mencionada institución presenta un presupuesto de de la firma de materiales de
construcción “Ulian” por un monto de pesos diez mil doscientos cincuenta y uno
($10.251.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 63;
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 mil ($10.000.-);
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 Brisas del Sud”, 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 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 diez mil ($10.000.-).
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
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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 177 - 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 76.063/2008, 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 “Sunderland Club”, para ser aplicado a la refacción del salón. Refacción de
baños, plomería y sanitarios, y bajada de alimentación de agua fría y caliente del sector
cocina;
Que la mencionada institución presenta un presupuesto de la arquitecta matricula
CPAU Nº 23830 Claudia Carolina Veiga por un monto de pesos catorce mil trescientos
veinte pesos ($14320.-);
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 137;
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 mil ($10.000.-);
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
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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.- Otorgase al “Sunderland Club”, un subsidio para ser aplicado a las
refacciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos diez mil
($10.000.-), 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 diez mil ($10.000.-).
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 182 - 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 76044/2008, 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 “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BILLAR”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la compra de Paños para
Mesas de Billar, Juegos de Bolas Tricolor con Puntos Rojos, Nivelación de Pizarras por
Mesa;
Que la Federación se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
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Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 128;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Billar”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veinte mil ($20.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2ª.-Autorizase 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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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 185 - 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
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.896/2008, 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
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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 DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN CIVIL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para las Escuelas de Iniciación
Deportivas, Premiación Indumentaria Deportiva, Viajes a Nacionales representando a
la Ciudad de Buenos Aires a las Provincias de Entre Ríos, Mendoza y Tucumán;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 5;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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.- Otorgase a la “Asociación de Softbol de Buenos Aires Asociación Civil”, un
subsidio para ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por
el monto de pesos cincuenta mil ($50.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5
del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cincuenta mil
($50.000.-).
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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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
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RESOLUCIÓN Nº 186 - 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
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.561/2008, 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 FEMENINA DE BASQUETBOL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para el financiamiento de
Indumentaria Deportiva, Infraestructura, Viajes de delegaciones a Torneos Nacionales,
representando a la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 132;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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.- Otorgase a la “Asociación Femenina de Básquetbol”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos veintitrés mil cuatrocientos veinticinco ($23.425.-), de conformidad con lo
previsto en el Art. 5 del Decreto 1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos veintitrés mil
cuatrocientos veinticinco ($23.425.-).
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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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 187 - 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
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.553/2008, 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 “FEDERACIÓN ARGENTINA DE VOLEIBOL”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para Viajes a Torneos
Nacionales, representando a la Ciudad de Buenos Aires en las Provincias de San Juan
y Mendoza, Misiones y Santa Cruz;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 33;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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
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Artículo 1º.- Otorgase a la “Federación Argentina de Voleibol”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil ($
40.000.-).
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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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 188 - 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
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
73.607/2008, 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 “FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para la compra de tatamis,
Indumentaria Deportiva, Premiación, Computadora Completa con Impresora, Cañón
Proyector y Reproductor de Discos Compactos;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 13;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
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a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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.- Otorgase a la “Federación Metropolitana de Judo”, un subsidio para ser
aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos sesenta mil ($ 60.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos sesenta mil ($
60.000.-).
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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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 189 - 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
1416, Ley 1.807/05, Decreto 1377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expediente Nº
74.557/2008, 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
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normativa citada;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la “FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE BUENOS AIRES”;
Que la mencionada institución presenta presupuestos para actividades y programas
institucionales destinados a la iniciación, formación y desarrollo de rendimiento
deportivo y el financiamiento de eventos y proyectos de difusión de las diferentes
modalidades deportivas en el ámbito metropolitano a los efectos de llevar adelante el
programa de desarrollo de la Natación, el Nado Sincronizado, Masters y Aguas
Abiertas;
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Único de Instituciones
Deportivas dependiente de esta Subsecretaría de Deportes con el Nº 3;
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas Inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura deportiva o
de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, programas, cursos, viajes
a nacionales, jornadas de capacitación de entrenadores, técnicos, o personal docente,
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 las Federaciones Deportivas 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.- Otorgase a la “Federación de Natación de Buenos Aires”, un subsidio para
ser aplicado a las necesidades planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
pesos cuarenta mil ($40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Art. 5 del Decreto
1377/07.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a emitir orden de pago por un monto de pesos cuarenta mil
($40.000.-).
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 2 apoyo a Federaciones Deportivas
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

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Ambiente
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y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 468 - AGC - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 3.672-DGFYCO/08, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, solicita la transferencia del agente José Antonio Oliva, CUIL Nº 2016246358-7, ficha Nº 312.298, proveniente de la Dirección General de Espacios
Verdes;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.133/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL Y
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente José Antonio Oliva, CUIL Nº 20-16246358-7, ficha
Nº 312.298, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro,
partida 2636.0000.S.B.05.0240.552, deja partida 3530.0000.S.B.05.0240. 552, de la
Dirección General de Espacios Verdes.
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. Young - Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 469 - AGC - MAYEPGC/08
Buenos Aires, 9 de octubre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 3.671-DGFYCO/08, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, solicita la transferencia la agente Teresa Aida Colomb, CUIL Nº 2710551458-8, ficha Nº 221.842, proveniente de la Dirección General de Espacios
Verdes;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº 1.133/07,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL Y
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Teresa Aída Colomb, CUIL Nº 27-10551458-8,
ficha Nº 221.842, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro, partida 2636.0000.A.B.03.0240.101, deja partida 3530.0000.A.B.03.0240.
101, de la Dirección General de Espacios Verdes.
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. Young - Piccardo

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 178 - APRA - MHGC/09
Buenos Aires, 12 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 54.201/DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Omar Luis
Merlo, D.N.I. 13.907.606, CUIL. 20-13907606-1, ficha 273.224, a la Dirección General
de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), proveniente del Registro en
cuestión;
Que, es de hacer notar que el Instituto Superior de la Carrera, tomó intervención al
respecto;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.-Transfiérese al agente Omar Luis Merlo, D.N.I. 13.907.606, CUIL
20-13907606-1, ficha 273.224, a la Dirección General de Control, de la Agencia de
Protección Ambiental (APRA), partida 3533.0010.A.B.04.0225.102, deja partida
9911.0040. A.B.04.0225.102, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2°.- 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. Gerona - Grindetti
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Ministerio de Desarrolo Económico - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 179 - MDEGC - MHGC/09
Buenos Aires; 12 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 4.189-DGDyPC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, solicita la transferencia del agente Miguel Angel Assi,
D.N.I. 14.809.970, CUIL. 20-14809970-8, ficha 291.850, proveniente de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Miguel Angel Assi, D.N.I. 14.809.970, CUIL.
20-14809970-8, ficha 291.850, a la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor,
partida
6524.0000.S.B.02.0540.606,
deja
partida
2655.0000.S.B.02.0540.606, de la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor.
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 Haceinda. Cumplido,
archívese. Grindetti - Cabrera

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrolo Económico
RESOLUCIÓN N° 180 - MHGC - MDEGC/09
Buenos Aires; 12 de Febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 55.482-DGRH/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente
Luciano Oscar Vidotto, D.N.I. 24.872.716, CUIL. 20-24872716-1, ficha 354.509,
proveniente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Luciano Oscar Vidotto, D.N.I. 24.872.716, CUIL.
20-24872716-1, ficha 354.509, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6012.0000.A.B.05.0265.102, deja partida
6501.0020.A.B. 05.0265.102 F.24, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.Cumplido,
archívese. Grindetti - Cabrera

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN 103 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires;3 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 37.611/08, 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 al
Dr. Juan Leopoldo García, D.N.I. 25.190.449, CUIL. 23-25190449-9;
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 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/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 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Leopoldo García, D.N.I.
25.190.449, CUIL. 23-25190449-9, como Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital General de Niños
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“Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN N° 112 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires; 3 de Febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 38.574/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Medicina, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Eduardo Jorge Corso, D.N.I. 04.443.814, CUIL. 20-04443814-4, ficha 207.684;
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 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
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° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, al Dr. Eduardo Jorge Corso, D.N.I.
04.443.814, CUIL. 20-04443814-4, ficha 207.684, como Jefe Departamento Medicina,
con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.18.004 (P.62), en el Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y
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Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe
Unidad Internación, (Dependiente de la División Clínica Médica), titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

RESOLUCIÓN Nº 181 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 12 de Febrero 2009.
VISTO: La Nota Nº 703-HMIRS/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 448/SSySHyF/05, se amplió el horario de 24 a 40 horas, mas 4
horas adicionales, totalizando 44 horas semanales de labor, de la Dra. María Emilia
Milar, D.N.I. 16.517.724, CUIL. 27-16517724-5, ficha 396.242, como Especialista en la
Guardia Médica (Anestesiología), titular, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Milar, presentó la renuncia a 10
horas y 4 horas adicionales semanales, en dicho cargo;
Que, a tal efecto el Hospital que nos ocupa, solicita se regularice la situación de la
mencionada profesional;
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 N 2º, del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. María Emilia Milar, D.N.I.
16.517.724, CUIL. 27-16517724-5, ficha 396.242, a 10 horas semanales y 4 horas
adicionales semanales, que le fueron otorgadas por Resolución Nº 448/SSySHyF/05,
debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Adjunto
(Anestesiología),
titular,
con
30
horas
semanales,
partida
4021.0030.MS.23.954, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del
Ministerio de Salud.
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 al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
RESOLUCIÓN N° 194 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires; 13 de Febrero de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 47.648/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 652/MSGCyMHGC/08, de fecha 27 de mayo de 2.008, se
designó a la Dra. Patricia Edith Telarroja, D.N.I. 14.689.503, CUIL. 23-14689503-4,
ficha 357.046, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, con carácter de reemplazante de la Dra. Andrea
Paula Diego, D.N.I. 18.293.916, CUIL. 27-18293916-7, ficha 375.127;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital manifiesta que
por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, la Dra. Diego
fue titularizada a partir del 17 de abril de 2.008, como Médica de Planta de Hospital
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en dicho establecimiento asistencial,
cesando en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción de
haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación de la Dra. Telarroja, lo es con
carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
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 1º, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 652/MSGCyMHGC/08, de
fecha 27 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor de la Dra. Patricia Edith Telarroja, D.N.I. 14.689.503, CUIL. 23-14689503-4, ficha
357.046, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con carácter interino.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N° 648-DGDCIV/09
Buenos Aires, 17 de Febrero de 2009.
VISTO: El Registro N° 1805-DGDCIV/09,y
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CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Argentino de Seguridad, mediante el registro que se menciona en el
visto solicita el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil para el “XII° Congreso
Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y
Comunidad”;
Que, la elaboración de un documento básico que resulte un eficaz aporte a
autoridades, empresas y profesionales actuantes en los distintos campos de la
prevención de riesgos del trabajo, constituye uno de los objetivos del mencionado
Congreso;
Que, a tales fines se propicia la presencia de especialistas en los distintos campos de
la prevención de riesgos del trabajo;
Que, la temática de exposición y desarrollo en dicho Congreso aportara sugerencias y
recomendaciones que resultaran de interés para contribuir al eventual mejoramiento de
las normas vigentes en las políticas y sistemas de gestión de las empresas,
instituciones y organismos gubernamentales.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas, por el Anexo 2/11 del Anexo II del
Decreto N° 2075/2007,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL
DISPONE
Artículo 1°.- Otorgar el auspicio de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al “XII° Congreso Argentino de Seguridad, Salud
Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad” que tendrá lugar
desde el día 20 al 22 de abril del año 2009.
Artículo 2°.- El precitado auspicio no implica excepción al pago de eventuales
aranceles, tasas, y/o contribuciones que le correspondiera percibir al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni erogación alguna por parte de este último.
Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al Instituto Argentino de Seguridad. Cumplido, archívese. Russo

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N° 2-DGDYCOF/08
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2008
VISTO: la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, (B.O.P.E.N. N° 15.900), la Ley
N° 2.627 (B.O.C.B.A N° 2.854), los Decretos N° 2.186/G.C.B.A./04 (B.O.C.B.A. N°
2.083), N° 1.825/G.C.B.A./97, (B.O.C.B.A. N° 355), las Resoluciones N°
2-ENTUR-2008 y 83-ENTUR-2008 y la Disposición N° 1-DGDyCOF-2008, y el
Expediente 7.052/2008 y;
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CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Licitación Pública N° 787/SIGAF/2008, para la
“Construcción, instalación en vía pública y reparación de soportes para información de
circuitos turísticos autoguiados”;
Que mediante Disposición N° 1- DGDyCOF -2008 se aprobaron los pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Planos y se dispuso el
llamado a Licitación Pública de Obra Pública para el día 9 de octubre de 2008;
Que corresponde conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas habilitada para
entender en la Licitación en trámite, para la que, en virtud de la especialización
requerida en cuanto a señalización en vía pública, mediante Informe N°
123-ENTUR-2008 se solicitó a la Dirección General de Tránsito del Ministerio de
Desarrollo Urbano la designación de un referente idóneo que pueda entender en las
etapas de análisis, preadjudicación y eventualmente en la inspección y certificación de
la obra que se licita;
Que mediante Informe N° 4.335-DGTRANSI-2008 la Dirección General de Tránsito
designó al señor Director del Área de Señalamiento Vial, Ing. Carmelo Sigillito para
participar de las tareas de evaluación de ofertas y preadjudicación;
Que por Resolución N° 70-ENTUR-2008, se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas de esta Entidad en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, con la responsabilidad de entender en todo trámite relacionado con las compras
amparadas por la Ley N° 2.095;
Que conforme la experiencia y capacidad para la atención de licitaciones, resulta
aconsejable disponer que estas mismas personas integren la Comisión de Evaluación
de Ofertas de la Licitación Pública N° 787-SIGAF-2008.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.186/2004 y su
modificatorio, Decreto N° 325/2008,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA
OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1° .- Confórmase la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública
N° 787-SIGAF-2008, integrada por los señores ARIAS, Liliana Delia, MILKIS, Leonardo
Daniel, ROMERO CICERCHIA, María Luz y SIGILLITO, Carmelo.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Aquin

DISPOSICIÓN N° 36-DGTALET/08
Buenos Aires, 16 de octubre de 2008
VISTO: la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y el
Expediente N° 18.286/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Privada N° 009-ENTUR-2008 /
416-SIGAF-2008, para un Servicio de Impresión de Láminas sobre Vinilo
Autoadhesivo, con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
50/100 ($ 26.545,50.-), al amparo del Artículo 31° de la Ley N° 2.095, (B.O.C.B.A. N°
2.557), autorizada por Disposición N° 25-DGTALET-2008;
Que, en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N°
1.759-SIGAF-2008, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102° ap. 4 del
Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 754/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), verificándose las
ofertas presentadas por las empresas ÉNFASIS S.R.L, C.U.I.T. N° 30-70717636-5,
cuya oferta asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y DOS ( $ 32.742,00), GRAPHICOM S.R.L, C.U.I.T. N° 30-70910948-7,
cuya oferta asciende a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 50/100 ( $ 26.545,50), NAZER S.R.L, C.U.I.T. N°
30-70794318-8, cuya oferta asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 ( $ 29.926,80), MACRINI & MENÉNDEZ
S.R.L, C.U.I.T. N° 30-70949502-6, cuya oferta asciende a la suma de PESOS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 74/100 ( $ 26.770,74), ZGROUP
S.A., C.U.I.T. N° 30-70739857-0, cuya oferta asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS ( $ 57.222,00), BOUZON,
ALEJANDRO DANIEL, C.U.I.T. N° 23-20573704-9, cuya oferta opción 1: asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ( $
37.638,00) y opción 2: PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SEIS ( $ 35.496,00);
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, la que a través del Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 1692-SIGAF-2008, y luego de analizado el Cuadro
Comparativo de Precios, aconseja la adjudicación a favor del oferente N° 2, basando
su opinión en el Artículo 108° de la Ley N° 2.095, (B.O. N° 2.557);
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, durante el día 13 de Octubre, 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, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100
( $ 26.545,50).
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Decreto N°
754/2008, (B.O. N° 2.960), que rige para el Ente de Turismo de la Ciudad por
aplicación del Artículo 14° de la Ley N° 2.627, (B.O. N° 2.854),
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 009-ENTUR-2008 / 416-SIGAF-2008, y
conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1692-SIGAF-2008, adjudícase el
Renglón N° 1 a la empresa GRAPHICOM S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70910948-7, al
amparo del Artículo 108° de la Ley N° 2.095, por el Servicio de Impresión sobre Vinilo
Autoadhesivo, con destino a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
50/100 ($ 26.545,50.-).
Artículo 2°.- Autorízase, en consecuencia, 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 GRAPHICOM S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70910948-7.
Artículo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008.
Artículo 4°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras SOFIA DE CARLINI, DNI N°
26.932.920 y ANA MARIA ACOSTA, F.C.N° 270.613.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta 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

DISPOSICIÓN N° 52-DGTALET/08
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2008
VISTO: la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), el Expediente N°
15.576/2008 y la Disposición N° 44-DGTALET-2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública N° 011-ENTUR-2008/N°
1791/SIGAF/2008, para la Adquisición de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Equipo Fotocopiador, con destino a este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS DIECISÉIS MIL
DOSCIENTOS ($ 16.200,00), reflejado en la Solicitud de Gastos N°
18.044-SIGAF-2008;
Que, mediante la Disposición N° 44-DGTALET-2008, se ha aprobado el Pliego de
Condiciones Particulares que regirá la Licitación Pública N° 011-ENTUR-2008/N°
1791/SIGAF/2008, fijándose la fecha de apertura de ofertas para el día 18 de
Noviembre de 2008 a las 13:00 hs., en Balcarce N° 360, 1er piso, sede de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Que, por razones operativas resulta necesario postergar la fecha de apertura prevista
originalmente;
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/2008;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de apertura de propuestas prevista para el día 18 de
Noviembre de 2008 a las 13:00 hs, para la Licitación Pública N°
011-ENTUR-2008/N°1791/SIGAF/2008, Adquisición de Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de Equipo Fotocopiador, por los motivos expuestos, y establécese
como nueva fecha de apertura de ofertas, el día 24 de Noviembre de 2008 a las 13:00
hs., en Balcarce N° 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La presentación de ofertas se realizará en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el
día 24 de Noviembre de 2008 a las 13:00 hs., sita en Balcarce N° 360, 1er piso, sede
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, por el término de un (1) día, y en
el
Portal
de
Internet:
,http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/ comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría, y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto

DISPOSICIÓN N° 58-DGTALET/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
su Decreto Reglamentario N° 754/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), el Decreto N° 39/2008,
(B.O.C.B.A. N° 2.853), las Disposiciones N° 44-DGTALET-2008 y N° 52-DGTALET
-2008, y el Expediente N° 15.576/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 11-ENTUR-2008 /
1791-SIGAF-2008, para la contratación de un servicio de locación y mantenimiento de
equipos fotocopiadores con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al amparo del Artículo 31°, concordante con el 1er párrafo del Artículo
32° de la Ley N° 2.095, autorizada por Disposición N° 44-DGTALET-2008;
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición N° 52-DGTALET-2008, los
funcionarios designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008 y su
modificatoria Disposición N° 18-DGTALET-2008, han procedido a verificar las ofertas
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presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.565-SIGAF-2008, en un
todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102° apartado 4 del Anexo I al Artículo
1° del Decreto N° 754/2008;
Que en dicho Acta se volcaron las ofertas presentadas por las empresas ANALISTAS
EMPRESARIOS S.R.L., C.U.I.T. N° 30-58782819-3, cuya oferta asciende a la suma de
PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, ($ 23.976,00), SISTEM
COP S.R.L., C.U.I.T. N° 30-61222306-4, cuya oferta asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS, ($ 33.600,00), y EXTERNAL MARKET S.R.L.,
C.U.I.T. N° 30-61604421-0, cuya oferta asciende a la suma de PESOS VEINTIDÓS
MIL NOVENTA Y DOS, ($ 22.092,00);
Que mediante Nota N° 6.250-DGCyC-DCyN-DC-08 se recibió el informe conteniendo
los precios de referencia para el presente trámite, fijándose los mismos en la suma de
PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO, ($ 1.365,00), por mes para cada
renglón, resultando un total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA, ($ 32.760,00), para el período requerido;
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, la que a través del Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2296-SIGAF-2008, y luego de analizado el Cuadro
Comparativo de Precios, aconseja la adjudicación a favor del oferente N° 3, basando
su opinión en el Artículo 108° 1er. párrafo de la Ley N° 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, en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el
sitio web correspondiente, 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, afectando el gasto previsto contra las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO, ($ 1.841,00), y realizado la reserva de PESOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO, ($ 20.251,00), contra las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio 2009, cumplimentando lo previsto por Decreto N°
39/2008.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I al Artículo
1° del Decreto N° 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 11-ENTUR-2008 / 1791-SIGAF-2008, y
conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.296-SIGAF-2008, desestímase la
oferta N° 2 por no ajustarse a lo requerido en los Artículos 14° y 9° de los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, respectivamente, y adjudícase a la
Oferta N° 3, EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. N° 30-61604421-0, los Renglones
N° 1 y 2, al amparo del Artículo 108° de la Ley N° 2.095, la prestación un servicio de
locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores con destino al Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL
NOVENTA Y DOS ($ 22.092,00).
Artículo 2°.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
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de Compra a favor de EXTERNAL MARKET S.R.L., C.U.I.T. N° 30-61604421-0.
Artículo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2008 por la suma
de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO, ($ 1.841,00), tomándose
registro de la suma de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO, ($
20.251,00), para su afectación durante el ejercicio 2009, dejándose constancia que la
ejecución del contrato durante dicho ejercicio, queda sujeta a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que del
mismo deriven.
Artículo 4°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras Celina ROSSI, DNI
20.493.233; Brígida PEDROL, DNI 14.446.343; Nilia ARRIBAS, DNI 6.687.003 y el
señor Mario MUSSATTI, DNI 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 5°.- 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/backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, a la Oficina de Gestión Sectorial 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

DISPOSICIÓN N° 64-DGTALET/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006, su Decreto
Reglamentario N° 754/2008, el Decreto N° 39/2008, y el Expediente N° 73.770/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 23-ENTUR-2008 /
2.433-SIGAF-2008, para la contratación de diversos bienes y servicios del rubro
equipos y servicios para eventos culturales, deportivos y recreativos, con destino al
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la realización en esta
Ciudad del evento Rally Dakar Argentina - Chile, por un monto total aproximado de
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO, ($
531.565,00), al amparo del artículo 31° concordante con el 1° párrafo del artículo 32°
de la Ley N° 2.095;
Que el gasto estimado ha sido valorizado de acuerdo a las estimaciones de mercado
para cada uno de los bienes y/o servicios que integran la compulsa, registrándose el
gasto estimado en el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
según da cuenta la Solicitud de Gasto N° 45.497-SIGAF-2008;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales establecido por el Artículo N° 85° de la Ley N° 2.095 y que
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forma parte de la documentación que rige la presente Licitación,
Que mediante Resolución N° 70-ENTUR-2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
dependencia de esta Dirección General, quien ha procedido a confeccionar el Pliego de
Condiciones Particulares, conforme lo establecido por el Artículo 86° de la Ley N°
2.095, con los requisitos contemplados por el Artículo 86° del Anexo I al Artículo 1° del
Decreto N° 754/2008, cuya aprobación se propicia para el presente trámite licitatorio;
Que conforme las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidas por el
Decreto N° 39/2008, y encontrándose el gasto estimado para la presente Licitación
alcanzado por lo previsto en sus Artículos 24° y 25°, se ha cursado comunicación a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, resultando un monto
aproximado de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS, ($ 215.788,33), con cargo al presente
ejercicio y de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS, ($ 315.776,67), con cargo al ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
Licitación Pública N° 23-ENTUR-2008/ 2.433-SIGAF-2008, para la contratación de
diversos bienes y servicios del rubro equipos y servicios para eventos culturales,
deportivos y recreativos, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la realización, en esta Ciudad, del evento Rally Dakar Argentina Chile, el que como Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 23-ENTUR-2008/ 2.433- SIGAF-2008, al
amparo de lo establecido por el Artículo 31° de la Ley N° 2.095, por un monto total
estimado de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO, ($ 531.565,00).
Artículo 3°.- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 22 de diciembre de
2008, a las 14:00 horas, en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/2008, remítanse las invitaciones correspondientes,
disponiendo para la presente Licitación Pública la gratuidad del Pliego de Bases y
Condiciones. Los interesados podrán retirarlo en Balcarce 360, 2do Piso, en el horario
de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta hasta el día 22 de diciembre de
2008, a las 13:30 hs. en el mismo lugar.
Artículo 5°.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado por la suma de
PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS, ($ 215.788,33), con cargo al presente ejercicio y con
cargo al ejercicio 2009 por la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS, ($
315.776,67), dejando constancia, en los términos del Artículo 23° del Decreto N°
39/2008, que la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 2009, para financiar las obligaciones
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que de la presente deriven.
Artículo 6°.- 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, por el término de dos (2) días, y en el Portal
de Internet - http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto, y para su intervención
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 2-DGIYME/09
Buenos Aires, 09 de Febrero de 2009.
VISTO: El Registro N° 0071-DGARQUI-2008 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional N° 2 y la Ampliación de Plazo
N° 4 para la obra “Reparación y Mantenimiento del Complejo Teatral - Intervención:
Teatro de la Ribera - Cubiertas y Otros”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional N° 20/2005, expediente N° 14.548/2005, adjudicada por Resolución
N° 105-SSPCUL-2006 y contratada con la empresa DRAGONAIR S. A., por un monto
de Pesos Trescientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Cinco ($ 383.565);
Que por Disposición N° 139-DGINFR-2006 se aprobó el Adicional N° 1 por la suma de
Pesos Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Uno con Noventa y Cuatro Centavos ($
76.161,94), que representa un 19,85 % del monto contractual;
Que por Disposición N° 79-DGINFR-2007 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
Parcial N° 1 suscripta el día 17 de mayo de 2007 entre la Dirección de Obras de la
entonces Dirección General de Infraestructura y la empresa contratista DRAGONAIR
S.A.;
Que la Recepción de la obra es parcial debido a que está en trámite el presente
Adicional;
Que la Dirección de Taller de Danza Contemporánea del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, solicitó con relación al salón de los altos del Teatro de la
Ribera una mayor cantidad de barras empotradas en la pared, un riel y cortinas para
cubrir espejos y 32 lockers;
Que el Asesor en Instalaciones de la entonces Dirección General de Arquitectura
efectúo una descripción del estado en que se encuentran las instalaciones del
mencionado Teatro y recomendó realizar la reconstrucción de la instalación eléctrica,
independizar el suministro de las instalaciones de gas de cada uno de los edificios y
reconstruir las partes de las instalaciones de gas del teatro, a fin de adecuarlas a las
normas, sustituyendo los artefactos de calefacción;
Que la Dirección de Administración del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires
solicitó se apruebe la ejecución de los trabajos sugeridos por la Sección Prevención de
Incendios, en relación al sistema de sprinklers del Teatro de la Ribera;
Que la Sección de Efectos Especiales de Agua y Prevención Contra Incendios del
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Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires solicitó la instalación de sprinklers
convencionales abiertos sin bulbo;
Que el Área de Proyectos de la entonces Dirección General de Infraestructura, por los
Memorandum N° 1979-DGINFR-2007 y N° 2020-DGINFR-2007, detalla las
modificaciones a ejecutar en la obra;
Que el Adicional en cuestión comprende las siguientes tareas que resultan
indispensables y que no se encuentran previstos en el proyecto original: a)
completamiento del grupo electrógeno para automatizar y completar el sistema de
incendio; b) reconstitución de tablero eléctrico; c) ampliación de la sala de danza y
agregado de ventanas, d) incorporación de cortinado ignifugo sobre espejo; e) pintura
en piso; y f) mejoramiento del sistema de cierre de las ventanas en el “Ring”, y otras
tareas menores;
Que la Dirección de Obras, a través de la Inspección de Obras requirió a la empresa
contratista, por medio de la Orden de Servicio N° 43, que presente la cotización de las
tareas mencionadas ut supra;
Que por Registro N° 0071-DGARQUI-2008 la empresa contratista presenta la
cotización final de los trabajos solicitados por un monto total de Pesos Setenta y Siete
Mil Doscientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Dos Centavos ($ 77.282,52), demasías
con precios unitarios nuevos, que representa un 20,15 % del monto contractual y un
acumulado del 40,00 %;
Que el Asesor en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista DRAGONAIR S.A., y aprobó la razonabilidad de la cotización de
los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, por un monto de Pesos Setenta y
Siete Mil Doscientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Dos Centavos ($ 77.282,52); Que
el Área de Redeterminación de Precios señaló que analizados los ítems nuevos,
recomendaba aprobar el ejercicio de retrotraer los precios al mes de Julio de 2005, que
a valores de ese mes arrojan un total de Pesos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta
y Dos con Cincuenta y Dos Centavos ($ 77.282,52);
Que las tareas descriptas son necesarias para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley N° 13.064;
Que se realizó la reserva presupuestaria definitiva correspondiente;
Que la empresa contratista DRAGONAIR S.A. solicita una ampliación de plazo de
noventa (90) días corridos para la ejecución del Adicional N° 2, conforme surge del
Registro N° 2138-DGINFR-2007 y del Plan de Trabajos y de la Curva de Inversiones
acompañas por la contratista en el Registro N° 0071-DGARQUI-2008;
Que la Dirección de Obras dependiente de esta Dirección General consideró razonable
el plazo de noventa (90) días corridos solicitados por la contratista y aprobó el Plan de
Trabajos, conforme surge del Informe N° 506-DGARQUI-2008, punto 6;
Que por Disposición N° 63-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 3 de
cincuenta y un (51) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de obra el
día 16 de mayo de 2007;
Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
emitió la no objeción al Adicional N° 2 y a la Ampliación de Plazo N°. 4, conforme surge
del Informe SDGRBID N° 548/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nro. 1.218;
Que por el Artículo 2 de la Resolución N° 105-SSPCUL-2006 la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura a
“…emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida
la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra.”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto N° 1160-GCBA-08, son las mismas de la ex
Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
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General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° de la Resolución
N° 105-SSPCUL-2006,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 2 por un monto de de Pesos Setenta y Siete Mil
Doscientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Dos Centavos ($ 77.282,52), que
representa un porcentaje del 20,15 % del monto original del contrato y un 40,00 %
acumulado, correspondiente a la obra “Reparación y Mantenimiento del Complejo
Teatral - Intervención: Teatro de la Ribera - Cubiertas y Otros”, en un todo de acuerdo
al detalle que como Anexo I pasa a formar parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase la Ampliación de Plazo N° 4 de noventa (90) días corridos, para
la ejecución del Adicional aprobado en el artículo 1°, computados a partir del día
siguiente al de la notificación de la presente Disposición.
Artículo 3°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones del presente
Adicional, cuyos originales obran a fs. 9 y 10 del Registro N° 0071/DGARQUI-2008, y
cuyas copias certificadas constituyen el Anexo II que pasa a formar parte integrante de
la presente.
Artículo 4°.- La empresa contratista DRAGONAIR S.A. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 1° y al nuevo plazo otorgado por el Artículo 2°.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa contratista DRAGONAIR S. A. y comuníquese al Comité de
Tecnología, Construcción y Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano
de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N° 801-DGTRANSP/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
VISTO: la Nota N° 7484-DGTRANSITO-08 de Comunicación de la Disposición N°
2969-DGTRANSI-08, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó a partir del día 13/11/08 por el término de 40 días corridos el cierre
total de tránsito del paso a nivel de la calle Nogoyá de la línea San Martín, para la
realización de trabajos correspondientes a la renovación integral de vías;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros N° 47;
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Que por tal motivo resulta necesario adecuar el derrotero de la línea aludida,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícase provisoriamente el recorrido de la línea de autotransporte
público de pasajeros N° 47, mientras persista el cierre total de tránsito del paso a nivel
de la calle Nogoyá de la línea San Martín, aprobado por la Dirección General de
Tránsito por Disposición N° 2669-DGTRANSI-08, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle: Línea N° 47:
Ida al Autódromo: por su ruta, Nogoyá, Bolivia, Nazarre, Av. Nazca, Nogoyá, su ruta
Regreso a Chacarita: por su ruta, Nogoyá, Ricardo Gutiérrez, Av. Nazca, Melincué,
Condarco, Nogoyá, su ruta
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 21-DGTRANSP/09
Buenos Aires, 16 de Febrero de 2009
VISTO: las Notas N° 1401-DGTRANSI-09 y N° 1415-DGTRANSI-09, respectivamente
de Comunicación de las Disposiciones N° 230-DGTRANSI-09 y N° 245-DGTRANSI-09,
y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Disposiciones mencionadas en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó respectivamente, el cierre de la calle Necochea entre Av. Pérez
Galdós y J. M. Blanes, sin afectar bocacalles, a partir del día 11/02/09 hasta el
22/03/09, y el cierre de la calle Necochea entre J. M. Blanes y 20 de Septiembre, sin
afectar bocacalles, a partir del día 13/02/09 hasta el 14/03/09, para trabajos
correspondientes a la obra: “Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la
Boca;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados diversas líneas de
autotransporte público de pasajeros, las que fueron autorizadas a modificar sus
itinerarios en el sector por medio de la Disposición N° 777-DGTRANSP-08, en virtud de
los cierres de tránsito autorizados por la Dirección General de Tránsito a través de las
Disposiciones N° 1656-DGTRANSI-08 y N° 2821-DGTRANSI-08, que afectan a la calle
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Necochea en forma total o parcial desde Aristóbulo del Valle hasta la Av. Benito Pérez
Galdós;
Que con motivo de los distintos cierres en el lugar resulta necesario readecuar los
recorridos de algunas de las líneas involucradas, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Compleméntase la Disposición N° 777-DGTRANSP-08, autorizándose
provisoriamente a las líneas de autotransporte público de pasajeros N° 25, 86, 130 y
168 a modificar sus recorridos mientras persistan los cierres de tránsito autorizados por
la Dirección General de Tránsito a través de las Disposiciones N° 1656-DGTRANSI-08,
N° 2821-DGTRANSI-08, N° 230-DGTRANSI-09 y N° 245-DGTRANSI-09, que afectan
tramos de la calle Necochea desde Aristóbulo del Valle hasta 20 de Septiembre, “ad
referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas N° 25 y 168
Hacia el norte: por sus rutas, Necochea, Pinzón, Caboto, Av. Benito Pérez Galdós, Av.
Almirante Brown, 20 de Septiembre, Necochea, sus rutas. Regresos: sin modificación.
Línea N° 86
Hacia el norte: por su ruta, Aristóbulo del Valle, Av. Almirante Brown, 20 de
Septiembre, Necochea, su ruta. Regreso: sin modificación.
Línea N° 130
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Juan Manuel Blanes, Av. Almirante
Brown, 20 de Septiembre, Necochea, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N° 27-DGTRANSP/09
Buenos Aires, 18 de Febrero de 2009
VISTO: la Nota N° 1355-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición N°
197-DGTRANSI-09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó a cerrar al tránsito la bocacalle de Treinta y Tres Orientales y Pavón,
a partir del día 06/02/09 hasta el 25/02/09, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra “Ampliación de la Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires
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- Zona Sur II”, constatándose con fecha 17/02/09 el inicio en forma parcial del cierre;
Que por el lugar afectado cuentan con recorridos autorizados las líneas de
autotransporte público de pasajeros N° 4 y 134;
Que por tales motivos resulta necesario adecuar los derroteros de las líneas
involucradas, considerando las características y disponibilidades del sector afectado y
sus adyacencias, y los desvíos de tránsito programados por la Dirección General de
Tránsito;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse provisoriamente los recorridos de las líneas de autotransporte
público de pasajeros N° 4 y 134, durante la vigencia efectiva del cierre de la bocacalle
Treinta y Tres Orientales y Pavón, autorizado por la Dirección General de Tránsito por
Disposición N° 197-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Líneas N° 4 y 134
Hacia el este: por sus rutas, Av. Pavón, José Mármol, Inclán, Quintino Bocayuva, Av.
Pavón, sus rutas.
Línea N° 4
Hacia el oeste: por su ruta, Av. Juan de Garay, Muñiz, Av. Pavón, su ruta.
Línea N° 134
Hacia el oeste: sin modificación.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 61-UGRH/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2.009.VISTO: La Nota N° 92.159-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
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no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de lapresente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1 °, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken
ANEXO

DISPOSICIÓN N° 62-UGRH/09
Buenos Aires, 11 de febrero de 2.009.VISTO: La Nota N° 92.160-DGRH/09, y teniendo en cuenta los términos del Decreto N°
232/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008, se
delegó en la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del mencionado Decreto, se instituye por única vez, un incentivo
no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que a la fecha del Decreto que nos ocupa, hubieran alcanzado los requisitos
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para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la
citada Ley-, y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2.008, previa
aceptación expresa a la invitación efectuada por la citada Dirección General a
adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto en cuestión;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1°.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1 °, del Decreto N° 232/0 8, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

ANEXO

Organos de Control
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 19 - PG/09
Buenos Aires, 05 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente n° 73506/2008, el decreto N° 60-GCBA-08 y;
CONSIDERANDO:
Que por el decreto Nro. 60-GCBA-2008 se facultó al titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y/u obra hasta un monto máximo de pesos seis mil ($ 6.000.-) mensuales por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios/as a delegar
en los Subsecretarios o Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
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instrumentos contractuales correspondientes;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as creado por la Ley Nro. 269;
Que asimismo las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente ni Planta Transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicio, correspondientes al año 2009;
Por ello en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la señora LOPEZ CABRERA ALEIDA, CUIT
27-92289005-1, para prestar servicios bajo la figura de locación de servicios en esta
Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el citado Anexo I adjunto
que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.-A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondientes.
Artículo 4° La persona contratada debe 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 de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5° El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN N° 23 - FG/09
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1.903; los artículos 31, 32 y concordantes de la
Ley N° 2095; la Resolución CCAMP N° 11/08; la Disposición N° 236/GCBA/07; la
Resolución FG N° 18/08 y la Actuación Interna N° 6762/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el llamado a Licitación
Pública N° 2/09 tendiente a lograr la adquisición de resmas de papel para uso del
MINISTERIO PÚBICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2° dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
En cuanto al marco legal que regirá el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley N° 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
De acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley 2999 -de presupuesto para el ejercicio
2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la unidad de
compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), de modo que teniendo en cuenta el valor estimado, el
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender un proceso de
adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor presupuestado, se
observa que la Licitación que tramita en las presentes actuaciones encuadra dentro de
las competencias asignadas a este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley 1903.
Que mediante el artículo 1° de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES UOA N° 2/2009 -obrante a fs. 20/31-, se autorizó el llamado a
Licitación Pública N° 2/09, tendiente a lograr adquisición de resmas de papel para uso
del MINISTERIO PÚBICO FISCAL, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Condiciones particulares que rige al procedimiento citado. El
presupuesto estimado de la adquisición asciende a la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 119.910) IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 27 de enero de
2009.
Que conforme lo dispuesto por el artículo 7°, se invitó a más de cinco oferentes, según
las notas libradas a fs. 79/99.
Que a fs. 100/107, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente
publicación en el BOLETÍN OFICIAL, conforme lo dispuesto por el artículo 10° de la
medida proyectada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según fs. 108/109 y se recibieron las ofertas de las firmas
PAPELERA ALSINA SACIFyA ($ 86.889) IVA incluido; FORMATO S.A. ($ 90.660) IVA
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inlcuido; PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. ($ 85.785) IVA incluido e INSUMOS
INFORMÁTICOS S.R.L. ($ 56.160) IVA incluido, conforme surge de fs. 110/126,
127/186, 201/235 y 236/278 respectivamente.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen CEO
N° 2/09 con fecha 5 de febrero del corriente (fs. 287/288) donde recomendó adjudicar a
la firma PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (primera en orden de mérito), el renglón
N° 1 “3600 resmas de papel tamaño A4, por 500 hojas, extra blanco, primera calidad,
80 g/m2. Calidad similar a marca Copybond”, por la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 49.896) IVA incluido; y el renglón
N° 2 “2100 resmas de papel tamaño oficio, por 500 hojas, extra blanco, primera
calidad, 80 g/m2. Calidad similar a Copybond”, por la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 35.889) IVA incluido, arrojando
un total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
85.785) IVA incluido.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado y no se han efectuado impugnaciones
al mismo, habiendo sido glosadas a fs. 294/295 las constancias de la publicación del
dictamen de la CEO en el Boletín Oficial.
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
N° 2095, y su reglamentación -Resolución CCAMP N° 11/08- se observa que del
expediente no surgen impugnaciones al dictamen oportunamente emitido por la misma.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge a fojas 282/286.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma PAPELERA PERGAMINO
S.A.I.C.A. los renglones Nros. 1 y 2 por la suma total de PESOS DE PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 85.785) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la intervención que
le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903,
y el artículo 5° de la Resolución FG N° 372/08;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública N° 2/09.
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar a la firma PAPELERA ALSINA S.A.I.C.A. el renglón N° 1
“3600 resmas de papel tamaño A4, por 500 hojas, extra blanco, primera calidad, 80
g/m2. Calidad similar a marca Copybond”, por la suma de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 49.896) IVA incluido; y el renglón
N° 2 “2100 resmas de papel tamaño oficio, por 500 hojas, extra blanco, primera
calidad, 80 g/m2. Calidad similar a Copybond”, por la suma de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 35.889) IVA incluido, arrojando
un total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
85.785) IVA incluido.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
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SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 85.785) IVA incluido, imputable a la partida
2.3.1. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la
cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Cevasco (a/c)

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 19 - OAYF/09
Buenos Aires, 3 de febrero de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC N° 194/08-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 48/2008; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 66/76 luce la Resolución OAyF N° 196/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica N° 48/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25°, 27°, 31°, 32° y cc. de la Ley N° 2095 y la Res. CM
N° 445/07, cuyo objeto es la contratación de seguros contra riesgos de incendio edificio
y contenido y seguro de incendio, robo y daños de computadoras e impresoras
portátiles del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un
presupuesto oficial de pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos ($ 139.800) IVA
incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 88/102, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido.
Que a fs. 106 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
107/110 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 17 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 75/2008, que luce a fs. 113 y mediante la cual se
acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 114). Que a fs. 115/300 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 311/316 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
las propuestas de Caja de Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y
Federación Patronal Seguros S.A. resultan admisibles.
Que de las propuestas económicas de las empresas que presentaron ofertas
admisibles resulta, de acuerdo al Cuadro Comparativo de Ofertas que, para el Renglón
N° 1 la oferta presentada por la empresa Sancor Cooperativa de Seguros Limitada es
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las más conveniente, por la suma de pesos cuarenta y mil ochocientos ochenta con
06/100 ( $ 40.880,06) y para el Renglón N° 2 la oferta presentada por la firma Caja de
Seguros S.A. es las más conveniente, por la suma de pesos nueve mil seiscientos
setenta y ocho ( $ 9.678).
Que a fs. 317/319 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 322 se agrega la solicitud de publicación del mismo, en la
página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 325/326 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 26 de
enero de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 16 de enero de 2009 hasta el día 21 de enero de 2009,
inclusive, tal como se informa a fs. 326 vta.
Que a fs. 328 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 2824/2009, en virtud del cual de acuerdo a las
constancias obrantes en el expediente nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, resulta procedente adjudicar el Renglón N°
1 de la Licitación Pública N° 48/2008 a la firma Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada por un total de pesos cuarenta y mil ochocientos ochenta con 06/100 ( $
40.880,06) y el Renglón N° 2 de la Licitación Pública N° 48/2008 a la empresa Caja de
Seguros S.A. por el monto de pesos nueve mil seiscientos setenta y ocho ( $ 9.678).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 48/2008 tendiente a la contratación de seguros contra riesgos de incendio
edificio y contenido y seguro de incendio, robo y daños de computadoras e impresoras
portátiles del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2°: Adjudicar el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 48/2008 a la firma
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada por la suma total de pesos cuarenta mil
ochocientos ochenta con 06/100 ($ 40.880,06) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs.204/205.
Artículo 3°: Adjudicar el Renglón N° 2 de la Licitación Pública N° 48/2008 a la firma
Caja de Seguros S.A. por la suma total de pesos nueve mil seiscientos setenta y ocho
($ 9.678) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 122.
Artículo 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a las adjudicatarias y al
resto de los oferentes.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a las
adjudicatarias, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas
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RESOLUCIÓN N° 24 - OAyF/09
Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC N° 195/08-0 por el que tramita la Licitación Pública N° 50/2008; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 69/87 luce la Resolución OAyF N° 193/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública N° 50/2008, modalidad de Orden de Compra Abierta para
el Renglón N° 1, encuadrada en las disposiciones de los Artículos 25°, 27°, 31°, 32°,
40° y cc. de la Ley N° 2095 y la Res. CM N° 445/07, cuyo objeto es la provisión de
matafuegos y accesorios de seguridad contra incendios y la contratación de los
servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba hidráulica de los matafuegos
existentes en los distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y
del Ministerio Público de la CABA; en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta ($ 118.850) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 99/113, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación.
Que a fs. 115 se deja constancia de la realización de la charla informativa llevada a
cabo por la Dirección de Compras y Contrataciones el día 24 de noviembre de 2008.
Que a fs. 116 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
117/125 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 16 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 74/2008, que luce a fs. 128 y mediante la cual se
acreditó la presentación de seis (6) sobres ante la Mesa de Entradas, que se detallan
en el Anexo I de la referida Acta (fs. 129). Que a fs. 130/516 se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 529 consta el informe de asistencia técnica realizado por la Dirección General
de Infraestructura y Obras a través de la Dirección de Obras y Mantenimiento
dependiente de esa Dirección General, acerca de las ofertas presentadas en la
presente Licitación Pública.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 543/550 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, que
las firmas Mozart S.R.L. y Fuegomat S.R.L. han presentado ofertas consideradas
admisibles, por su parte las firmas Grexse S.A., Melisam S.A., Martin Emanuel Ros y
Cautio S.R.L. han presentado ofertas consideradas no admisibles.
Que en lo relativo al análisis de las ofertas consideradas admisibles, la Comisión de
Evaluación de ofertas observa que, del Cuadro Comparativo de Ofertas admisibles
surge que la oferta presentada por la firma Mozart S.R.L. para el Renglón N° 2 supera
en un 113,40% lo estipulado en el Presupuesto Oficial, mientras que la otra oferta se
halla por debajo de la estimación presupuestaria; en tal sentido esa Comisión
considera inconveniente la propuesta efectuada por la firma Mozart S.R.L. para el
Renglón N° 2 y en virtud de lo establecido en la Cláusula 17 del Pliego de Condiciones
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Particulares, en el sentido que la adjudicación podrá recaer en forma particular sobre
cada uno de los renglones, recomienda preadjudicar los Renglones 1 y 2 a la firma
Fuegomat S.R.L. por la suma total de pesos noventa y cuatro mil quinientos veinticinco
( $ 94.525).
Que a fs. 551/557 y 559 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el
Dictamen de Evaluación de Ofertas; a fs. 562 se agrega la solicitud de publicación del
mismo en la página Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 564/565 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 29 de
enero de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 16 de enero de 2009 hasta el día 26 de enero de 2009,
inclusive, tal como se informa a fs. 566.
Que a fs. 568 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen N° 2826/2008, manifestando que: “... de las constancias
obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de
vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho para apartarse de la recomendación de preadjudicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas, en razón de ello resulta procedente adjudicar a la firma
Fuegomat S.R.L. el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 50/2008 por precio unitario
ofertado en cada Subrenglón, atento ser la modalidad de contratación “Orden de
Compra Abierta” conforme se estableció en el Punto 6.3 del Pliego de Condiciones
Particulares y el Renglón N° 2 de la Licitación Pública N° 50/2008 por la suma de
Pesos treinta y ocho mil ($ 38.000).
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido por el artículo
13, inc. e) de la ley 2095 y deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA, conforme lo establecido en el artículo 50° del Decreto GCBA N°
408/07, reglamentario del artículo 110 de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 50/2008 tendiente a la provisión de matafuegos y accesorios de seguridad
contra incendios y la contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral
y prueba hidráulica de los matafuegos existentes en los distintos edificios del Consejo
de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la CABA.
Artículo 2°: Adjudicar el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 50/2008 a la firma
Fuegomat S.R.L. conforme la oferta de fs. 252 con el siguiente detalle: Subrenglón 1.1
por el precio unitario de pesos sesenta y cinco ( $ 65), Subrenglón 1.2 por el precio
unitario de pesos setenta y dos ( $72), Subrenglón 1.3 por el precio unitario de pesos
setenta y ocho ($78), Subrenglón 1.4 por el precio unitario de pesos sesenta y cinco ( $
65), Subrenglón 1.5 por el precio unitario de pesos sesenta y nueve ( $ 69), Subrenglón
1.6 por el precio unitario de pesos ochenta y tres ( $ 83), Subrenglón 1.7 por el precio
unitario de pesos noventa y nueve ( $99), Subrenglón 1.8 por el precio unitario de
pesos ciento veinticinco ( $ 125), Subrenglón 1.9 por el precio unitario de pesos
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cincuenta y cinco ( $ 55), Subrenglón 1.10 por el precio unitario de pesos ciento diez (
$110), Subrenglón 1.11 por el precio unitario de pesos ciento ochenta ( $ 180),
Subrenglón 1.12 por el precio unitario de pesos trescientos ( $ 300); y el Renglón N° 2
por la suma de Pesos treinta y ocho mil ($ 38.000) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 252.
Artículo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a
los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casas

Comunicados y Avisos
Comunicados
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.
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
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Vence: 26-2-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Búsqueda de registros
Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios y demás reparticiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del Ministerio de Cultura, si en el
organismo al que pertenecen obran los Registros N° 2.524-DGINFR/07 y N°
2.224-DGINFR/07.
Miguel Á. Cervini
Director General
CA 25
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
Solicitud de personal
La Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano solicita personal
del Gobierno porteño de acuerdo con las características aquí detalladas:
* Profesionales o no profesionales relacionados a la temática de urbanismo, niñez y
participación ciudadana, para desempeñar funciones en la Subsecretaría de
Planeamiento en el marco del Programa Ciudad Amigable.
Las tareas a realizar serán: de asistencia a la gestión de actividades propias del
programa. Horario a convenir. Sexo indistinto.
* Profesionales o no profesionales para desempeñarse como talleristas en el
Programa Ciudad Amigable y “Buenos Aires, Ciudad Amiga de Niños y Niñas y
Adolescentes“.
Las tareas a realizar serán: la coordinación de talleres con niños/as de 8 a 10 años,
así como la planificación y realización de informes de las actividades desarrolladas en
dichos talleres. Horario a convenir. Sexo indistinto.
Carga horaria de ambas postulaciones: de 35 hs semanales (que incluye: trabajo de
asistencia administrativa, talleres en barrios, eventos y jornadas).
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* Requerimientos obligatorios:
Se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.B.A. o bien a la modalidad de
Contratados bajo relación de dependencia por Tiempo Determinado (Decreto Nº
948/05 y/o Resolución Nº 959/07).
Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: mlfinkelstein@buenosaires.gov.ar.
Contacto: Prof. Mariana Finkestein.
Tel.: 4323-8000, int. 4315, en el horario de 10 a 18 hs.
Héctor Lostri
Subsecretario
CA 27
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Comunicación
Para el personal del GCBA que quiera ascender en la nueva carrera administrativa
ofrecemos dos carreras terciarias con titulo de “Técnico Superior”:
1) Tecnicatura en Administración Pública con Orientación Municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de Sistemas.
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21 dependiente de la Dirección de
Formación Técnica Superior - Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
Para mayor información presentarse personalmente.
Informes e inscripción: Pje. Carlos Spegazzini 450 (Paralela a Av. La Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 18 a 21 hs.
Tel./Fax: 4983-0885.
Marcel Peralta
Directora
CA 20
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
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Inscripción complementaria: año 2009
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2008,
a partir del 2 al 31 de marzo de 2009.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
Área Especial
Escalafones A, B y C
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela del Área.
Zona III, en cualquier Escuela del Área.
Zona IV, en cualquier Escuela del Área.
Zona V, en cualquier Escuela del Área.
Normales, en cualquier Escuela del Área.
Artística, en cualquier Escuela del Área.
CENS, Jujuy 467, de 10 a 15 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 29
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Licitaciones
Carpeta
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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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
Trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad - Carpeta de
Compras Nº 18.022
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio para llevar
a cabo distintos trabajos de pintura en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 600.000 + IVA, cifra que podrá
ser consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de
Compras Nº 18.022).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: $ 365 (pesos trescientos sesenta y cinco).
Fecha de apertura: 23 de febrero de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 65
Inicia: 25-2-2009

Vence: 3-3-2009
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición Insumos Biomédicos - Carpeta Nº 4/08
Licitación Pública Nº 170/09.
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 Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701. Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13
hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 12 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 557
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos Biomédicos para Farmacia - Carpeta Nº 5/09
Licitación Pública Nº 236/09.
Rubro: adquisición insumos (biomédicos) para la 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 Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 6 de marzo de 2009 a las 11 horas, en el Hospital General
de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
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Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 570
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 8/08
Licitación Pública Nº 175/09.
Rubro: adquisición insumos 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 Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701- Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 3 de marzo de 2009 a las 13 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 552
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 9/09
Licitación Privada Nº 67/09.
Rubro: adquisición insumos para la 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.

N° 3124 - 26/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°118

Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 5 de marzo de 2009 a las 13 hs, 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 571
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Servicio de esterilización - Carpeta Nº 18/09
Licitación Privada Nº 26/09.
Rubro: servicio de esterilización por óxido de etileno.
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
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 6 de marzo de 2009 a las 12 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 569
Inicia: 26-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”

Vence: 27-2-2009
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Preadjudicación - Carpeta Nº 9-HF/09
Licitación Pública Nº 1/09.
Apertura: 2 de febrero de 2009 a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de toallas de papel y jabón líquido.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut spra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Valot S.A.
Renglón 1 - cantidad: $ 24.000 - precio unitario: $ 4,47 - precio total: $ 107.280 encuadre legal: oferta más conveniente.
Euqui S.A.
Renglón 2 - cantidad: $ 2.400 - precio unitario: $ 3,85 - precio total: $ 9.240 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 116.520.
José Lanes
Director Médico
Stella Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 556
Inicia: 26-2-2009

Vence: 26-2-2009

Licitaciones
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.
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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
OL 368
Inicia: 13-2-2009

Vence: 9-3-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de bolsas de polietileno - Licitación Privada Nº 73/09
Llámase a Licitación Privada Nº 73/09 para la adquisición de bolsas de polietileno para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 6.311/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 17de marzo de 2009 a las 11.30 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 16 de marzo de
2009
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int. 117
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
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Roberto Vilchez
Director General
OL 587
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de vestuario y textiles - Licitación Privada Nº 76/09
Llámase a Licitación Privada Nº 76/09 para la adquisición de vestuario y textiles para el
Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 6.316/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor.
Fecha de apertura: 18 de marzo de 2009 a las 11.30 horas
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 17 de marzo de
2009.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-7454,
int 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
Roberto Vilchez
Director General
OL 588
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

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

DISPOSICIÓN UOA Nº 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
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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.
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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra anual de papel - Licitación Pública Nº 78/08
Se llama a licitación pública para la compra anual de papel para el IVC.
Fecha de apertura: 4 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 7
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de impresora Braile - Licitación Pública N° 197/09
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Llamase a licitación pública a realizarse el día 3 de marzo de 2009 a las 15 hs, para la
adquisición de Impresora Braile, con el fin de dar comienzo al Plan de Señaletica
Braile, para las escuelas de gestión estatal en cumplimiento con la Ley N° 962.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255 2º Piso
Frente Capital Federal en el horario de 9 a 16 horas.
Pliego sin valor comercial.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 592
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de armarios - Licitación Pública N° 248/09
Llamase a licitación pública a realizarse el día 27 de febrero de 2009 a las 12 hs, para
la adquisición de Armarios, con el fin de dar comienzo al Proyecto Lego Zoom, para las
escuelas de gestión estatal en cumplimiento con la Ley N° 962. Los pliegos podrán ser
consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso Frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 17 horas.
Pliego sin valor comercial.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 591
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

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.-
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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),
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

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 41.336/08
Licitación Pública Nº 1.544/08.
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Acta de Preadjudicación Nº 91/08.
Rubro: “Área Central”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 17.280.512,89.
Área II: Mantelectric S.A. por un monto total de la oferta de $ 15.316.968,78.
Área III: Green S.A. por el monto total de la oferta de $ 13.816.281,20.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: las ofertas preadjudicadas resultan las más
convenientes conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe
técnico, legal y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 566
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.494/08
Rubro: adquisición insumos (medicamentos) para la División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón 1 - precio unitario: $ 156 - precio total: $ 28.080.
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón 6 - precio unitario: $ 1,01 - precio total: $ 4.040.
Renglón 9 - precio unitario: $ 1,02 - precio total: $ 918.
Renglón 15 - precio unitario: $ 3,48 - precio total: $ 2.088.
Farmed S.A.
Renglón 18 - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 1.659.
Klonal S.R.L.
Renglón 3 - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 1.452.
Renglón 8 - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 5.040.
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Laboratorios Richet S.A.
Renglón 2 - precio unitario: $ 21. - precio total: $ 735.
Renglón 4 - precio unitario: $ 23. - precio total: $ 1.725.
Renglón 19 - precio unitario: $ 385. - precio total: $ 1.155.
Biofarma S.R.L.
Renglón 11 - precio unitario: $ 13. - precio total: $ 5.200.
Renglón 12 - precio unitario: $ 18,78 - precio total: $ 13.146.
Renglón 13 - precio unitario: $ 25,30 - precio total: $ 12.650.
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 16 - precio unitario: $ 19,95. - precio total: $ 8.977,50.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 17 - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 3.850.
Fada Pharma S.A.
Renglón 7 - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 3.600.
Renglón 14 - precio unitario: $ 12,10 - precio total: $ 32.670.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 551
Inicia: 26-2-2009

Vence: 26-2-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 45/09
Rubro: adquisición insumos (ropa estéril) para la División Farmacia.
Firma preadjudicada:
Setex S.A.
Renglón 1 - precio unitario: 5 - precio total: 100.000
Renglón 2 - precio unitario: 38,65 - precio total: 104.355
Renglón 3 - precio unitario: 30,90 - precio total: 40.170

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
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Coordinadora de Gestión
OL 568
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Expediente
Ministerio de Desarrolo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
“Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el subsuelo de las avenidas Roberto
M. Ortiz y Quintana, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “E-16”
- Expediente Nº 39.283/07
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el Subsuelo de las Avenidas Roberto M.
Ortiz y Quintana, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada en adelante
“E-16”.
Valor de los pliegos: pesos tres mil ($ 3.000).
Consulta de los pliegos: en las Direcciones Generales de Concesiones y de Tránsito
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso
4º, oficina 408, y Carlos Pellegrini 271, respectivamente, de lunes a viernes hábiles en
el horario de 12.30 a 15 horas, y en internet en: www.buenosaires.gov.ar- Área
Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12.30
a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 17 de febrero hasta el día 24 de
marzo de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 17 de febrero de 2009 hasta las
11 horas del día 25 de marzo de 2009, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: el día 25 de marzo de 2009, a las 13.15 horas, en el “Microcine” del
Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos Aires.
Javier Solari Costa
Director General
OL 590
Inicia: 26-2-2009

Vence: 26-2-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
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Adquisicion de articulos de limpieza - Expediente Nº 6.310/09
Llámase a Licitación Privada Nº 77/09 para la Adquisición de artículos de limpieza
para el Ente de Higiene Urbana.
Venta del pliego: Varela 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Fecha de apertura: 19 de marzo de 2009 a las 11.30 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Ciudad de Buenos Aires, Área Compras y
Contrataciones, Ente de Higiene Urbana.
Presentación de las ofertas: se recibirán hasta las 16 horas del día 18 de marzo de
2009.
Consultas: Podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 en Varela 555, Telefax: 4612-7420 y 4611-7454
- Int 117.
E-mail: compras_ehu@buenosaires.gov.ar
Roberto Vilchez
Director General
OL 578
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de uniformes - Expediente Nº 33.399-SA/08
Licitación Pública Nº 44/08.
Objeto del llamado: adquisición de uniformes.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 10 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo
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Vence: 27-2-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de TV por cable - Expediente Nº 33.410-SA/08
Licitación Pública Nº 45/08.
Objeto del llamado: servicio de TV por cable.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 10 de marzo de 2009, a las 12 hs.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
Omar Yasin
Director General de Despacho Administrativo

OL 536
Inicia: 26-2-2009

Vence: 27-2-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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
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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
Instalación de gas y termomecánica en las Escuelas Primarias N° 24 DE 13 y N° 2
DE 18 - Expediente Nº 905/09
Licitación Privada Nº 46-SIGAF/09 (6/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común N° 24 DE 13 “Sara De Elía de Giménez“ sita en Av. Bruix
4620 y Escuela Primaria Común N° 2 DE 18 “Alejandro Aguado“ sita en Cervantes
1911, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 287.507,59 (pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos
siete con cincuenta y nueve 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 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de marzo de 2009 a las 14 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 530
Inicia: 25-2-2009

Vence: 3-3-2009

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.
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

N° 3124 - 26/02/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°132

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Puesta en Valor del Predio Vecinal de calle Curupaytí entre Av. Nazca y Argerich
Norte - Expediente N° 73.389/08
Llámase a Licitación Pública N° 187/09, apertura de Sobres, para el día 13 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 del predio vecinal delimitado por la calle
Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la calle Argerich lado Norte”.
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Presupuesto oficial: pesos setecientos setenta y siete mil setecientos ochenta y tres
con treinta y dos centavos ($ 777.783,32).
Plazo de ejecución: 105 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
13 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,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Gladys González
Subsecretaria
OL 574
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de higiene para baños - Expediente N° 284-interno/08
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Rubro: servicio de higiene (toallas, papel higiénico, jabón, etc.) para baños.
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 2 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°,
Capital Federal.
Alberto Giménez
Directora General de Administración

OL 534
Inicia: 26-2-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Vence: 26-2-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Soporte técnico de hardware - Expediente N° 18-interno/09
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Rubro: Servicio de soporte técnico de hardware de los servidores.
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 9 de marzo de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°, Capital
Federal.
Alberto Giménez
Directora General de Administración
OL 533
Inicia: 26-2-2009

Vence: 26-2-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 63.136/08
Licitación Pública Nº 2340/08.
Acta de Preadjudicación Nº 9/09.
Rubro:“Plaza Homenaje a las Víctimas de Cromañon”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
IACSA Constructora S.A. - monto total de la oferta de $ 4.092.336,35.
Observaciones:en función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria
y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.6.5 P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara la única oferta.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.Sabato - Lostri - Agostinelli
Cristian Fernández
Director General
OL 593
Inicia: 26-2-2009

Vence: 2-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación -alquiler de baños químicos- Expediente N° 5.867/09
Contratación Directa Nº 945/09.
Rubro: Equipos para plomería, calefacción y sanitarios.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Firma preadjudicada:
Oferta N° 1 - Cohen Luisa Beatriz
Renglón N° 1 y 2, por un monto total de pesos ciento dieciocho mil ($ 118.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “único oferente” conforme a los términos del
articulo 48.1 del Decreto 408-GCBA/07 reglamentario de 109 de la Ley Nº 2.095 y sus
modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el
asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Roberto Vilchez
Director General
OL 565
Inicia: 25-2-2009

Vence: 26-2-2009

Actuación
Ministerio de Desarrollo Urbano
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I” - Licitación Pública Nº 1/09
Obra: Readecuación Parque Chacabuco - Etapa I.
Valor del pliego: sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta el 6 de marzo de 2009, 16 hs.
Fecha de apertura: 6 de marzo de 2009, a las 16 horas.
Entrega de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A, 1° piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 16 de febrero de 2009 a las 9.30 hs, y
hasta el 27 de febrero de 2009, antes de las 17 hs.
La entrega se realizará mediante la presentación de una nota con membrete de la
empresa interesada.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 457
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009

Edictos
Edictos Particulares
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Particular
Rectificación de retiro de restos
Se rectifica el edicto (EP N° 6) publicado en los boletines correspondientes a los días
21, 22, 23, 26 y 27 de enero del 2009, con el siguiente texto:
Cementerio de la Recoleta, Sección 13a, N° 23, Sepultura 1°, 2° y 3°; Bóveda
Seligmann Sílva. Se intíma a los familiares u deudos de los siguientes fallecidos que
dentro de los quince días de la citada publicación procedan a retirar los restos de Lucila
Laitov Istueta De Silva fallecida el 20/12/1941, Miguel Ángel Silva fallecido el
31/8/1943, Lucio E. Silva fallecido 17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini fallecido el
3/10/1946, Tomasa Elvira Saavedra De Silva 23/7/1947, María A. E. Pallavicini
12/6/1954, Luis Nicolás Moller Seligmann 13/12/1956, Miguel Martín Seligmann
28/2/1960, Elvira Argenina Silva de Pallavicini 20/4/1965, Miguel Silva 12/1/1915, M.
De Seligmann 4/10/1920, Gervasia Tavares De Saavedra 6/12/1928, Néstor Benjamín
Zelaya 5/11/1932, José O. Silva 22/11/1903, Manuel B. Silva 20/6/1907, Félix De
Barbieri 22/6/1913, Emilio Silva 2/9/1937.
Una vez transcurrido el plazo se procederá a solicitar a la Dirección de Cementerios el
traslado y cremación de los mismos.
Solicitante: Manuel Juan Orieta
EP 32
Inicia: 26-2-2009

Vence: 26-2-2009

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
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mismo comercio.
Solicitante: Liliana Norma Di Paola
EP 29
Inicia: 19-2-2009

Vence: 27-2-2009

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
Gladys Nelly Pacheco, avisa que transfiere su habilitación de fábrica de muebles
metálicos, fabrica de accesorios metálicos, instalaciones mecánicas para industria,
comercio y oficinas, fabricación de mobiliario metálico para uso doméstico y quirúrgico,
fabrica con venta directa al público de mesadas y muebles metálicos a medida,
mediante el Expediente Nº 73.418/2001, en fecha 26/7/2002, para el inmueble ubicado
en la Avenida Álvarez Thomas 2284, P.B., C.A.B.A., al Sr. Gustavo Francisco Boyan.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Gustavo Francisco Boyan
EP 31
Inicia: 26-2-2009

Vence: 4-3-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
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Educación
notificaCarrizo,
Stella
a
Marisla
(DNI
agente:
Nº
11.451.575)
términos de la Disposición Nº 1.458-DGAR/2008 de fecha 03/09/2008, cuyos artículos
se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: Efectivícese el cese administrativo a partir del 30/09/2006, de la docente
Carrizo, Stella Maris (DNI Nº 11.451.575), en su cargo de Maestra de Grupo titular,
turno mañana en la Escuela de Educación Especial Nº 7, D.E. 19º.
Art. 2: Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Especial) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

1

Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2

Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3

Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
María Del Carmen Caballero
Directora
EO 88
Inicia: 25-2-2009
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

Vence: 27-2-2009
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Notificación
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Catania, Sergio José (DNI Nº 4.706.082) de los términos
de la Disposición Nº 402-DGACFYC/2006 de fecha 15/08/2006, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN
FINANCIERA Y CONTABLE
DISPONE:
Art. 1º.-Efectivizar el cese administrativo, a partir del 01/03/2004, del docente Catania,
Sergio (DNI Nº 4.706.082), en su cargo de Maestro de Educación Física, Modulo “D”,
titular, de la Escuela Nº 8, D.E. 4º.
Art. 2º- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1: Art. 3º- Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
(Dirección del Área de Educación Primaria) para las notificaciones correspondientes y a
la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo establecido en el art. 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la presente resolución no agota la
vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de acuerdo a los art. 511, 532 y 563
del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados
a partir de la notificación de la presente.

1

Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2

Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3

Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.
María Del Carmen Caballero
Directora
EO 89
Inicia: 25-2-2009

Vence: 27-2-2009
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 3.314-DGR/08
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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
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
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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),
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
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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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