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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1 - UGRH/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
45.103/08 y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para ser prestado en el edificio que ocupa la Dirección
Medicina del Trabajo, área de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (ex
Dirección General de Administración de Recursos Humanos), dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 480/DGARH/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de
Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, y se autorizó a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante Disposición Nº
358/DGCyC/2.008 implementó un llamado a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2.008,
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 01 de diciembre de 2.008 a
las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31º concordante con el segundo
párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2651/2.008 se recibieron 3 (tres) ofertas
de las firmas: RICARDO DANIEL MARGARETIC, LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A. y
CENTURY GREEN S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
23/2009, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº
1957/SIGAF/08, creada por Disposición Nº 598/DGARH/08, aconseja la adjudicación a
favor de la firma LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.(Renglón N° 1), conforme los términos
del Art. 34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por ser su oferta más
conveniente conforme los términos del Art 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 12 de enero de 2.009, y vencido el término para efectuar impugnación, no se
recibió presentación alguna en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
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intervenciones que le competen;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08,
LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1957/08 realizada al amparo de lo
establecido en el el Art. 31º concordante con el segundo párrafo del Art. 32 de la Ley
Nº 2095 y adjudícase el Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento con destino a
la Dirección Medicina del Trabajo, dependiente de la la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos (ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos) a la firma
LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.por la suma de pesos trescientos catorce mil
cuatrocientos ($314.400,00), por el término de 24 (veinticuatro) meses.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes a
los años 2.009, 2.010 y 2.011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna del
Ministerio de Hacienda. Talamonti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 48 - SSJUS/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, la Ley N° 2.506, l os Decretos N°s. 1624GCBA-2000, 2696-GCBA-2003, 2.075-GCBA-2007, N° 2.077-GCBA-2007, el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA-1997, el Expediente N° 306/2009, y la
Resolución N° 026-SSJUS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se ha incurrido en un error material en los Artículos 1° y 3° de la Resolución N°
026-SSJUS-2009, de fecha 16 de febrero de 2009 (Conf. fs. 25vta.), al consignar el
segundo nombre de la Escribana a quien se adjudica la Titularidad del Registro N°
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2194, toda vez que figura “Yudith“, siendo el nombre correcto “Judith“, y el número de
su matrícula profesional es el 4773 y no como por equivocación se consignó el 4473.
Que resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
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 consigne correctamente el nombre de la Escribana Titular y su número de
matrícula profesional.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y
N° 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifícase el nombre y número de matrícula profesional de la Escribana
Titular Benfield consignado en los Artículos 1° y 3° de la Resolución N°
026-SSJUS-2009, de fecha 16 de febrero de 2009, por medio de la cual se designó a la
mencionada Escribana como Titular del Registro Notarial N° 2194, y se aceptó su
renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial N° 837, aclarándose que donde
figura Virginia Yudith Benfield, matrícula N° 4473, debe leerse “Virginia Judith Benfield,
matrícula n° 4773“.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese 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 Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 49 - SSJUS/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.594/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Enrique Francisco Maschwitz, Matrícula N° 1325, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 2.000;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
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presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto N°
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2007 y 2008 correspondientes al Registro del cual el
renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
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 N° 404 en su artículo 31° 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, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa a fs. 11 que la Escribana
María Cecilia Koundukdjian, Matrícula 4852, Adscripta al Registro Notarial Nro. 2.000,
se hizo depositaria de la documentación perteneciente al mencionado registro;
Que, en este sentido la Ley N° 404 en su artículo 49, establece que los escribanos
adscriptos sólo sucederán a su titular entre otros casos, por la renuncia de éste, y que
hasta tanto no se cubra la vacante, se desempeñará como interino por un período de
un año, el adscripto de mayor antigüedad;
Que, mediante el Decreto N° 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
N° 2.000 formalizada por el Escribano Enrique Francisco Maschwitz.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Enrique Francisco
Maschwitz, L.E. N° 5.559.798, Matrícula N° 1.325, como Titular del Registro Notarial N°
2.000.
Artículo 2°.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 2.000, por renuncia de su titular
dejándose constancia que dicho Registro tiene como Adscripta a la Escribana María
Cecilia Koundukdjian, Matrícula 4852, quien se encuentra interinamente a cargo del
mismo.
Artículo 3°.- La renuncia aceptada en el Artículo 1°, 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 N° 404 y 81 del Decreto N° 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN Nº 74 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 608/SSSU/09; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Carteles para plazas;
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad señalar la presencia de
video cámaras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Plan de
Prevención del Delito;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las tareas
que se vienen desempeñando en materia de seguridad;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Marzo de 2009 por un monto total de pesos noventa y nueve mil
novecientos cincuenta y cuatro 00/100 centavos ($ 99.954,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Articulo1º.- Apruébale la contratación con la empresa QUADRO DISEÑO Y
COMUNICACION S.R.L., por la adquisición de 300 Carteles para plazas por un importe
total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con
00/100 centavos ($ 93.654,00).Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
53, actividad 3, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2009.-Articulo. 3º.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 75 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO:El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 66-DGRINS-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Publicación Barrial “Vox Populix”, solicita permiso
para efectuar el corte total de Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Aráoz, el día lunes 23
de marzo de 2009, desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Publicación Barrial “Vox
Populix”, de Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Araoz, sin afectar bocacalles, el día
lunes 23 de marzo de 2009, desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
festival artístico.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 76 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 193-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
de corte de transito de varias calzadas, el día martes 24 de marzo del 2009, en el
horario de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar una concentración con motivo
del 33° Aniversario del Golpe de Estado de 1976, de acuerdo al siguiente recorrido:
Parte desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta hasta la Playa de Mayo, donde se
realiza un Acto.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día martes 24 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a
21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una concentración con motivo del 33° Aniversario del Golpe de Estado de 1976, de
acuerdo al siguiente recorrido: Parte desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta
hasta la Playa de Mayo, donde se realiza un Acto. Esquema: Corte total, de las arterias
involucradas, sucesivos a medida que avanzan las columnas de los participantes de la
concentración convocada. Corte total, momentáneo y sucesivo de las trasversales a
medida que van pasando los manifestantes. Corte total, durante todo el tiempo que
demande el desarrol o del Acto en las arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a
saber, Balcarce, Av. de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia.
Artículo 2°.- El tránsito que circule por las avenidas y cal es afectadas podrá aguardar
el paso de la misma o, a efectos de otorgar continuidad a la circulación en la zona,
desviarse anticipadamente por las inmediatas transversales para luego sí retomar su
ruta por las paralelas que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 77 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 818-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventil o“, solicita
permiso de corte de tránsito de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y
San Antonio, el día sábado 21 de marzo de 2009, en el horario de 18:00 a 04:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un festival artístico denominado
“Barracasmetal“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Social y Cultural
“El Conventillo“, de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, sin afectar bocacal es, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el
día sábado 21 de marzo de 2009, en el horario de 18:00 a 04:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un festival artístico denominado “Barracasmetal“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 78 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 315-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicitud
permiso de corte de transito de la calzada de Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, el
día lunes 23 de marzo de 2009, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con motivo de
realizar un recital con motivo del 33° Aniversario del Golpe de Estado de 1976;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, sin afectar bocacalles, el
día lunes 23 de marzo de 2009, en el horario de 19:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un recital con
motivo del 33° Aniversario del Golpe de Estado de 1 976.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
ires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 79 - SSSU/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 373-SSDH-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
de corte de tránsito de la calzada de Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, desde las
17:00 horas del día domingo 22 de marzo hasta las 05:00 horas del día lunes 23 de
marzo de 2009, con motivo de realizarse una vigilia donde se proyectarán películas del
Instituto Nacional de Cinematografía, en el marco de los actos por el 33° Aniversario
del Golpe de Estado de 1976;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Derechos
Humanos, de Talcahuano entre Lavalle y Tucumán, sin afectar bocacalles, desde las
17:00 horas del día domingo 22 de marzo hasta 05:00 horas del día lunes 23 de marzo
del 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizarse
una vigilia donde se proyectarán películas del Instituto Nacional de Cinematografía, en
el marco de los actos por el 33° Aniversario del Go lpe de Estado de 1976.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
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actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 80 - SSSU/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: EL Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 288-DGLyPL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, solicita permiso para efectuar el corte de tránsito de Av. 9 de Julio entre
Bartolomé Mitre y Sarmiento, el día Sábado 21 de Marzo de 2009 a partir de las 18.00
a 19.00 horas, con motivo de realizar evento denominado “Rayuelarte, arte para jugar“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, y que visto la proximidad de la fecha del evento, no es
posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución N°
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, se manifiesta en un todo
de acuerdo con lo expuesto ut supra por la Dirección General Tránsito, y que atento a
las necesidades de seguridad imperantes, ha dado intervención a la Dirección General
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, y a la Policía Federal Argentina, a los fines de
preservar la seguridad de los concurrentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, para efectuar la afectación de la calzada de la Av. 9 de Julio
entre Bartolomé Mitre y Sarmiento, el día Sábado 21 de Marzo de 2009 a partir de las
18.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar evento denominado “Rayuelarte, arte para
jugar“, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina;
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 81 - SSSU/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 918-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Crisálida, solicita permiso para
efectuar la afectación de Av. Perito Moreno entre D. Taborda y Av. A. Alcorta, el día
sábado 21 de marzo de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de la
realización de un evento por la inauguración de la sede de Pompeya;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil
Crisálida, de Av. Perito Moreno entre D. Taborda y Av. A. Alcorta, sin afectar
bocacalles, el día sábado 21 de marzo de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento por la inauguración de la sede de Pompeya.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 82 - SSSU/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 828-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, INADI, solicita permiso de corte de tránsito de las
calzadas de Fernández entre Rodó y Av. Directorio, en el horario de 10:00 a 20:00
horas y Rodó entre Vucetich y Fernández, en el horario de 15:00 a 20:00 horas, del día
sábado 21 de marzo del 2009, con motivo de realizar una jornada Cultural y Recreativa
denominada “Ningún Pibe Nace Chorro“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por el INADI, Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, de las calzadas de
Fernández entre Rodó y Av. Directorio, en el horario de 10:00 a 20:00 horas y Rodó
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entre Vucetich y Fernández, en el horario de 15:00 a 20:00 horas, del día sábado 21 de
marzo del 2009, con motivo de realizar una jornada Cultural y Recreativa denominada
“Ningún Pibe Nace Chorro“, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina ;
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 83 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 931-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
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Que, por el Registro mencionado, T4F, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, los días martes 24 y sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de
13.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de la edición 2009
del Festival denominado “Quilmes Rock“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por T4F, de varias calzadas,
los días martes 24 y sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de 13.00 a 01.00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de la edición 2009 del Festival denominado “Quilmes Rock“, de acuerdo al
siguiente detalle: Martes 24/03/09: Corte total de tránsito de Av. Crisólogo Larralde
entre Av. del Libertador y Canavery, sin afectar Av. del Libertador y Canavery entre Av.
Crisólogo Larralde y su finalización. Sábado 28/03/09: Corte total de tránsito de Av.
Álvarez Jonte entre Av. Juan B. Justo y Av. Reservistas Argentinos, sin afectar Av.
Juan B. Justo y de Av. Reservistas Argentinos entre Av. Álvarez Jonte y la intersección
con el Club Vélez Sarsfield. Corte total de la bajada “Av. Álvarez Jonte“ de la Autopista
25 de Mayo en el sentido “Capital Federal“ a “Provincia de Buenos Aires“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 577 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 10.104/MEGC/2.008, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramita el proyecto de convocatoria al concurso
de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura, con carácter de titular, de cargos
de Supervisor de Educación Pública de Gestión Privada, en el ámbito de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada;
Que la presente convocatoria tiene como antecedente la realizada en el marco de la
Resolución N° 2896-MEGC/06, la cual posibilitó la cobertura de cargos de Supervisión
para el subsistema de Educación Pública de Gestión Privada, por primera vez desde la
transferencia educativa del ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la anterior convocatoria se cubrieron un total diecisiete (17) cargos de
Supervisión, con carácter de titulares, restando en dicha oportunidad cargos vacantes
ante la falta de postulantes que reunieran los requisitos exigidos para la presentación a
dicha convocatoria;
Que, asimismo, de acuerdo con lo normado por la citada resolución y con el
procedimiento establecido por la Resolución N° 5592-MEGC-07 fue posible cubrir, en
carácter de interinos, los requerimientos de cargos de Supervisión de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada que se fueron produciendo con posterioridad
al llamado a concurso;
Que atento a las previsiones realizadas respecto de la cantidad de Supervisores que se
encontrarían próximamente en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio y
habiéndose agotado en algunas áreas los listados oportunamente aprobados o
pudiendo resultar en algunos casos insuficientes para afrontar la situación planteada,
se requiere la implementación de un nuevo concurso;
Que en base a la experiencia realizada en el concurso anterior resultan necesarios
algunos ajustes en la normativa aplicable a la nueva convocatoria;
Que, asimismo, corresponde posibilitar la actualización de la documentación
presentada por los docentes participantes del concurso anterior que pretendan
postularse a la nueva convocatoria, así como reconocer la aprobación del curso de
capacitación realizado en dicha oportunidad y, por otra parte, habilitar la presentación
de nuevos postulantes;
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Que los listados de orden de mérito finalmente resultantes de la prueba de oposición
posibilitarían las coberturas de los cargos con carácter de titular y las posteriores
designaciones en interinatos y suplencias, de acuerdo con el procedimiento ya
normado por la Resolución N° 5292/MEGC/07;
Que ha tomado pertinente intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación a convocar a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para la cobertura, con carácter de titular, de los cargos de Supervisión
dependientes de dicha Dirección General, para las vacantes consignadas en el Anexo I
que, a todos los efectos, forma parte del presente acto.
Artículo 2°.- Apruébanse las normas y condiciones aplicables al presente concurso que
como Anexo II forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 3°.- Apruébase el “Formulario de Inscripción de Postulantes al Concurso“ que,
como Anexo III, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4°.- Ratifícase que los cargos de Supervisión tienen carácter de dedicación
exclusiva con sesenta (60) horas cátedra semanales.
Artículo 5°.- Dispónese la creación de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y
Evaluación para el presente concurso con la conformación y funciones que se detallan
en el Anexo II de este acto.
Artículo 6°.- Reconócese la aprobación del curso de capacitación para Supervisores de
Educación Pública de Gestión Privada a aquellos postulantes que lo hubiesen
aprobado en ocasión del concurso desarrollado en el marco de la Resolución N°
2896-MEGC/06.
Artículo 7º.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada la
implementación de esta Resolución, facultándosela para la designación de los
miembros de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación y de los Jurados y
la debida comunicación del llamado a concurso a los docentes y directivos de los
institutos educativos de gestión privada.
Artículo 8°.- La Dirección General de Educación de Gestión Privada publicará, a través
del medio adecuado para el conocimiento de los distintos actores del subsistema y de
los docentes del mismo y durante un plazo no inferior a treinta (30) días hábiles
administrativos, el cronograma que se aplicará al concurso convocado conforme con lo
prescripto en el procedimiento aprobado por la presente Resolución.
Artículo 9°.- Autorízase, al fin de efectuar futuras designaciones para la cobertura de
interinatos y suplencias de los cargos de Supervisión en los diferentes sectores de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la utilización del listado de orden
de mérito confeccionado de acuerdo con los resultados finales del concurso normado
por la presente resolución.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica -Direcciones
Generales de Planeamiento y de Educación de Gestión Privada- y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos -Dirección General de
Administración de Recursos- y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXOS
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 148 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: El Registro Nº 708-DGCALyOC-2008, y

CONSIDERANDO

Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” para los inmuebles sitos en la calle Carlos Calvo Nº
1424/26/56, asentados en la Sección 14, Manzana 032, Parcela 4/5/7, en razón de sus
valores urbanístico – ambiental, artístico – arquitectónico y testimonial;
Que el pedido de catalogación de los inmuebles proviene de la Comisión de
Planeamiento Urbano, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los inmuebles poseen valor urbanístico-ambiental, ya que a escala barrial, los
edificios analizados se hallan emplazados en un Distrito residencial de alta densidad
que presenta en la actualidad un perfil heterogéneo tanto en la edad de las
construcciones como en las tipologías y el perfil urbano. En relación a la cuadra donde
se insertan, las obras en estudio entablan una asociación estilística y de escala a pesar
de haber sido construidas para usos distintos;
Que los mismos poseen valor arquitectónico, puesto que se trata de edificios
finiseculares y de principios de siglo XX, que responden a las tipologías de Casas
chorizo, Garage industrial y variaciones sobre el Petit Hotel. Al evaluar el conjunto se
distinguen claramente distintos grados de autenticidad tanto en las fachadas como en
la pisada, así como en la calidad de diseño y el sistema constructivo. En este sentido
se reconoce que las piezas ubicadas en Carlos Calvo 1424 y 1456 son las que poseen
características arquitectónicas relevantes para su catalogación. Ambos casos
pertenecen al Estudio de los Arqs. Coni Molina & Durand que desarrollaron en estos
ejemplos los lenguajes expresivos y compositivos consagrados para cada tipología. En
cuanto al resto de las parcelas, se menciona que la que corresponde a la puerta 1440
ya está catalogada, mientras que la ubicada en el 1434 y 1426 no ameritan su
protección dado el deterioro sufrido como producto de malas intervenciones y la falta
de mantenimiento. Carlos Calvo 1424: Se destaca la disposición de un tramo principal
en la fachada que corresponde a la sala ubicada en el piano nobile y un local más
pequeño para el piso superior, mientras que el tramo lateral de menor proporción se
reserva para el acceso y las circulaciones verticales en el interior. En relación a lo
expresivo es de relevancia la ornamentación y la herrería de la puerta principal. Carlos
Calvo 1456: Es importante señalar que fue concebido como una fachada clasicista
detrás de la cual se desarrolló un gran espacio libre de tradición funcionalista con
cubiertas metálicas a dos aguas con lucarnas y rejillas de ventilación. Esta resolución
fue característica en la época, ya que los nuevos usos no poseían un lenguaje
arquitectónico propio que fuera académicamente aceptado. Por este motivo aparecen
en la fachada grandes aventanamientos de hierro conviviendo con órdenes y frontis
clásicos y una estructura interior mixta de acero y mampostería anunciando las nuevas
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tecnologías y el carácter industrial asociado a la función del edificio;
Que los mismos poseen valor testimonial, dado que considerando los valores
arquitectónicos se reconocen sus valores testimoniales por la institución Radio Club
que funciona en el edificio de C.C1424 y como producto de la incorporación de las
nuevas técnicas en el caso de la pieza de C.C 1456;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando los mismos en otorgarles Nivel de
Protección “Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2008 de fecha 18 de noviembre de
2008;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en la calle
Carlos Calvo Nº 1424/26/56, asentados en la Sección 14, Manzana 032, Parcela 4/5/7,
en razón de sus valores urbanístico – ambiental, artístico – arquitectónico y testimonial
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN Nº 152 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de marzo 2009.

VISTO: La Nota Nº 66-DGIUR-2009, y
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CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753- D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 03 de marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

ANEXO

N° 3149 - 06/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

RESOLUCIÓN Nº 158 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 67-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles listados en el ANEXO I; en razón de sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, histórico-testimoniales y simbólicos;
Que los proyectos de catalogación surgen de dar cumplimiento a la Ley Nº 2548, Ref./
“Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753- D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se ordena un procedimiento de
Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)”. Los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Listado de Edificios Representativos del
Ministerio de Cultura) de la mencionada Ley;
Que los mencionados pedidos de Catalogación fueron puestos a consideración del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección
mediante Nota S/Nº CAAP-2009 del día 03 de marzo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
ANEXO I de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
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sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 167 - MDUGC/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 77-SSTRANS/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 Transporte, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia la designación del Ingeniero Guillermo Ariel
Ramos, D.N.I. 20.113.326, CUIL. 20-20113326-3, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º - Desígnase a partir del 4 de febrero de 2.009, al Ingeniero Guillermo Ariel
Ramos, D.N.I. 20.113.326, CUIL. 20-20113326-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, con
7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 479 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 4.732/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 23-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
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compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 23-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 480 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 3.749/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 12-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 12-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 483 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.100-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
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en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 484 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.992-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
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funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 485 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.013/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
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Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 486 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.974-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 491 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 3.575/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 11-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 11-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 492 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 4.736/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
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Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 22-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 22-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 503 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 4.734/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
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Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante que figura en el Anexo, en
base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 24-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2008 por la
persona citada en el Anexo que forma parte integrante de la presente por compartirse
los argumentos esgrimidos en el Informe N° 24-DGPeIH-09 emitido por el área
sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 504 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 4.741/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
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ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 21-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 21-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 505 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 3.576/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
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Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 16-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 16-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 506 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.009/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
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archivese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 507 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 3.601/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 788-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-04 y
115-05;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 788-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la
desestimación de las solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el
Anexo, en base a los fundamentos vertidos en su Informe N° 15-DGPeIH-09.
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Informe N° 15-DGPeIH-09 emitido por el
área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 659 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.776-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 487 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO:
El Decreto N° 1444/93 y el Acta Paritaria 14/08
CONSIDERANDO:
Que, mediante el precitado Decreto se fija la dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, resulta menester la cobertura de los cargos de Auxiliar del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público en los niveles de “División“;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Desígnase a las agentes LEBLED GABRIELA ALEJANDRA, CUIL N°
27-24422666-9, y FAMÁ MARIANA CAROLINA, CUIL N° 27-22565829-9, bajo el
régimen del Decreto 948/05 según Resolución 1924/MHGC/07, como auxiliares del
señor Ministro de Ambiente y Espacio Público en sus respectivos niveles de División,
asumiendo en ambos casos la partida 3501.0000 AA01 F24 a partir del 01/01/2009.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio, y para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada de la
presente a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, vuelva a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para notificación de las agentes
involucradas y su pertinente archivo. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 533 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 599-MAYEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que, por otra parte el citado Ministerio propicia las designaciones a partir de la
precitada fecha, de otras personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, las renuncias presentadas por
diversas personas tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° .- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal
como se indica en el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N°
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 188 - AGIP/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2846) y su Decreto R eglamentario N°
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745/GCABA/2008 y la Resolución N° 500/AGIP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo el órgano rector de las normas de control
interno con autarquía administrativa y financiera;
Que el art. 10° de la precitada Ley establece que e l Administrador de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos designará a los funcionarios que lo han de
secundar en sus funciones;
Que por el Art. 9° del Decreto N° 745/GCABA/2008, r eglamentario de la Ley N° 2.603,
se fijan las remuneraciones de Directores y Subdirectores Generales;
Que por Resolución N° 500/AGIP/2008 se estableció l a Estructura Orgánico Funcional
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que en el marco de la normativa antes mencionada fue creada la Unidad de Auditoría
Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (UAI);
Que en virtud de que el cargo de Auditor Interno de dicha Unidad de Auditoría Interna
se encuentra vacante, se hace necesario cubrir el mismo;
Que se propicia la designación del Dr. José Fernando Lahoz, DNI 10.592.595, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día de la fec ha, al Dr. José Fernando Lahoz, DNI
N° 10.592.595, como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna dependiente de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Establécese que el mencionado funci onario percibirá por sus funciones,
como Director General, la remuneración establecida en el art. 9° del Decreto N°
745/GCABA/2008.
Artículo 3°.- 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, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Walter

RESOLUCIÓN N° 190 - AGIP/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: Las Leyes N 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2658) y Nº 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2658), las
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Resoluciones N° 2.366/MHCG/2007 y N° 180/MHGC/2008 (B.O. C.B.A. N°2758 y N°
2875 respecivamente), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo el órgano rector de las normas de control
interno con autarquía administrativa y financiera;
Que el art. 14° “Deberes y atribuciones del Adminis trador Gubernamental de Ingresos
Públicos” de la precitada ley establece en su inciso n) “Administrar el presupuesto,
resolviendo y aprobando los gastos e inversiones del organismo”;
Que en la Ley N° 2.095 se establecen los distintos procedimientos de compras y
contrataciones de bienes y/o servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
cual la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos está sujeta conforme la
norma legal citada;
Que por Resolución N° 2.366/MHCG/2007 se creó la U nidad Operativa de Adquisición
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Resolución N° 180/MHCG/2008 se constituyó d icha Unidad Operativa de
Compras a cargo del titular de la Administración de Ingresos Públicos, designa como
integrante a la Dr. Fabián Fernández, entre otros;
Que a fin de dar celeridad al proceso de compra y/o contratación de bienes y/o
servicios, cuyo monto total de contratación sea hasta PESOS DIEZ MIL ($ 10.000),
resulta oportuno delegar su aprobación en un funcionario competente con dependencia
directa de la Administración.
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
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE

Artículo 1°.- Delégase en el Director de Administra ción dependiente de ésta
Administración Gubernamental Dr. Fabián Fernández, la aprobación y adjudicación de
los procesos de compras y/o contrataciones de bienes y/o servicios hasta un monto
total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
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, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 2 - ENTUR/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: lo normado en la Ordenanza Nº 36.136, y
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CONSIDERANDO:

Que por la referida Ordenanza Nº 36.136 se reglamenta el funcionamiento de los
Alojamientos Turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose
como organismo de aplicación de dicha norma a la ex Dirección de Turismo;
Que el art. 61º de la Ordenanza en análisis, crea el Consejo Asesor de Alojamientos
turísticos, estableciendo como funciones de dicho Consejo, el asesorar al Director de
Turismo, respecto de: clasificación de los establecimientos turísticos, excepciones al
régimen de clasificación, cuestiones relacionadas con lo establecido en dicha
ordenanza y modificaciones de tarifas de Alojamientos turísticos;
Que conforme dicha norma el Consejo Asesor debe estar integrado por tres
representantes de la ex Dirección de Turismo y tres representantes del sector
empresario vinculado a la actividad;
Que por la Ley 600 se aprobó la Ley de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estableciéndose en el art. 7º incisos c) y e) de dicha norma que es función de la
Subsecretaría de Turismo, en su calidad de autoridad de aplicación de esta ley, el
categorizar, fiscalizar y participar en la habilitación de los servicios turísticos, y verificar
el cumplimiento por parte de los prestadores turísticos de las obligaciones a su cargo
de conformidad con las normas vigentes;
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2627 de creación del Ente de Turismo,
éste es el organismo continuador de la ex Subsecretaría de Turismo y sus instancias
orgánicas dependientes;
Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes
corresponde dictar la norma legal pertinente, a efectos de proceder a la designación de
los integrantes del Consejo Asesor de Alojamientos turísticos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2627,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Desígnanse “ad honorem”, como miembros del Consejo Asesor de
Alojamientos Turísticos, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 36.136,
a las personas que a continuación se detallan: En representación del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
· Lic. Ana María Aquin D.N.I. Nº 10.657.592
· Sr. Rafael Staffolani D.N.I. Nº 20.700.431
· Sr. Leonardo Gonzalez D.N.I. Nº 11.266.514
· Sra. Gabriela Gómez (suplente) D.N.I. Nº 21.588.923
En representación del sector empresario:
· Sr. Juan Miguel Saralegui D.N.I. Nº 05.151.833
· Arq. Guillermo Arnaldo Tígalo D.N.I. Nº 04.310.826
· Dra. Graciela Fresno D.N.I. Nº 14.095.426
· Dra. Ana María Miñones (suplente) D.N.I. Nº 14.095.426
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a
la Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Herrera Bravo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 645 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 57.419/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 26.160,15.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, conforme lo detallado en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor
asciende a la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA CON
QUINCE CENTAVOS ($ 26.160,15).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 646 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 36.166/05 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital de Quemados, da cuenta de las donaciones de que
fuera objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 9.374,32.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/2000,
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EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Quemados, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma
parte integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS
CENTAVOS ($ 9.374,32).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 647 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 69.303/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 24.706,83.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,

EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes a favor
del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
24.706,83).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 648 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 54.534/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos el Hospital General de Agudos “Dr. A. Zubizarreta”, da cuenta de
las donaciones de que fuera objeto por parte de su Asociación Cooperadora y otros;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 25.431,27.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N°
2000/2000,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de la Asociación
Cooperadora Hospital Zubizarreta y otros, a favor del Hospital General de Agudos “Dr.
A. Zubizarreta”, conforme lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma total de PESOS
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTISIETE
CENTAVOS ($ 25.431,27).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 649 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 40.635/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 33.943,77.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
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EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano“ dependiente del Ministerio de
Salud, de los elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
de la presente Resolución, cuyo valor asciende a la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 33.943,77).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 795 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 53.476/2004 y la Ley de Obras Públicas N° 13.064 vigente en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función a lo dispuesto en la
Cláusula Transitoria N° 3 de la ley N° 70, reglamentada por Decreto N° 1000/GCBA/99,
y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá,
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar a los Códigos Contables correspondientes los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto N° 264/GCBA/2005 de fecha 22 de Febrero de 2005, se aprobaron
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares y Anexos, y se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 120/DGCyC/2005, la Dirección General de Compras y
Contrataciones dispuso el llamado a Licitación Publica Nº 615/2005, para el día 12 de
Julio de 2005 a las 11:00 hrs.;
Que por Disposición Nº 198/DGCyC/2005 se postergó la apertura de las ofertas para el
día 3 de Agosto de 2008 a las a las 11:00 hrs., siendo postergada la misma hasta
nuevo aviso mediante Disposición Nº 238/DGCyC/2005;
Que mediante Decreto N° 1226/GCBA/2007 de fecha 31 de Agosto de 2007, se
rectificó el monto del Presupuesto Oficial para la citada Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 251/DGCyC/2007 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones dispuso como nueva fecha para el llamado a Licitación Pública Nº
615/2005, para el día 24 de Octubre de 2007 a las 11:00 hrs.;
Que se efectuaron las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
que ordena la legislación vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1498/2007 se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: MIG S.A. y SEHOS S.A.;
Que mediante Acta de Preselección de Ofertas de fecha 6 de Junio de 2008, la
Comisión Evaluadora de Ofertas designada por la Resolución Conjunta Nº
771/MS/MHGC/2008, precalifica a la firmas: MIG S.A. y SEHOS S.A.;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera oficial del organismo
licitante entre los días 13 y 17 de Junio de 2008;
Que por Resolución Conjunta Nº 1479/MS/MHGC/2008, se aprobó el Acta de
Preselección de Ofertas, y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar la apertura de los Sobres Nº 2;
Que mediante Disposición Nº 274/DGCyC/2008, la Dirección General de Compras y
Contrataciones fijó, como día y hora de apertura de los Sobres Nº 2, el 12 de
Septiembre de 2008 a las 12:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 01/2008, se observa la
presentación de las firmas preseleccionadas;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Conjunta Nº
771/MS/MHGC/2008, aconseja mediante informe de fecha 27 de Octubre de 2008, la
adjudicación a la firma MIG S.A. por resultar su oferta conveniente, exhibiéndose el
acta que se emitiera en la cartelera oficial del organismo licitante entre los días 4 y 5 de
Junio de 2008, no recibiéndose al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación
alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en los presentes actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art Nº 7 del Decreto Nº
264/GCBA/2005,
EL MINISTRO DE SALUD Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Publica Nº 615/2005 y adjudícase a la firma MIG
S.A., la contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del
Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 26.055.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente a los
años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Artículo 3º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la Página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, y remítase en prosecución de su trámite a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones, dependencia esta que deberá notificar de
forma fehaciente a las empresas oferentes, y de Contaduría, y comuníquese a la
Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud dependiente del Ministerio de
Salud. Lemus - Grindetti

Disposiciones
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 28 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06; la Ley N° 2.506, y el Decreto N°
2075/07, y el Expediente N° 11920/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición de
Basculas“ con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige
la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases y
condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas que como Anexo
forman parte integrante de la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 514/2009 para el día 17 de abril de 2009 a
las 14.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095
para la “Adquisición de Basculas“ con destino a la Dirección General de Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el monto total de Pesos Trescientos mil ($ 300.000,00).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 17 de abril de 2009
a las 14.00 hs, en la oficina de Compras de la Unidad operativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en el domicilio indicado en el artículo 3, lugar en que
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se efectuará la apertura de los sobres. Dese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y a la Dirección General de Reciclado. Cumplido archívese. Legarre

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Solicitud de personal
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
solicita incorporar personal.
Perfiles requeridos:
Contadores públicos
Requisitos:
• Personal de planta permanente del G.C.B.A. y/o personal contratado bajo el régimen
de empleo público (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07), con experiencia en
auditoría.
• Contar con autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
• Sexo indistinto
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: jsocoloff@buenosaires.gov.ar o comunicarse con la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación al teléfono 4339-7802, sita en Av. Paseo Colón
255, piso 3º, contrafrente, C.A.B.A.
Roberto L. Ayub
Auditor Interno
CA 52
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2008

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
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SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados 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, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de abril 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 972
Inicia: 30-3-2009

Vence: 7-4-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 37.494/08
Postérgase el llamado a Licitación Pública Internacional Nº 373-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista
para el día 1º de abril de 2009 a las 11 horas para el día 1º de junio de 2009 a las 11
horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 1035
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 170/09
Licitación Pública N° 170/09.
Preadjudicación efectuada el día 19/3/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 10,28 - precio total: $ 20.560.
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 1.980.
Renglón: 27 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 1.980.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,691 - precio total: $ 3.455.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 0,540 - precio total: $ 648.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 13,654 - precio total: $ 1.501,94.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 4.788.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 14,16 - precio total: $ 849,60.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 12,68 - precio total: $ 507,20.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 0,776 - precio total: $ 465,60.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 1,503 - precio total: $ 6.012.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 4,454 - precio total: $ 178,16.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 12,68 - precio total: $ 760,80.
Aximport S.R.L.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 126,52 - precio total: $ 5.313,84.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 126,52 - precio total: $ 4.554,72.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 30 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 870.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 11,7104 - precio total: $ 2.342,08.
Renglón: 47 - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $ 572,25.
Renglón: 48 - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $ 1.373,40.
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 20 - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 650.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 2,18 - precio total: $ 1.744.
Silmag S.A.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 1.4007,60.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 1.407,60.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 30,26 - precio total: $ 1.089,36.
Renglón: 44 - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 281,52.
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Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 9,38 - precio total: $ 7.035.
American Lenox S.A.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 310,00 - precio total: $ 930.
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 2,47 - precio total: $ 741.
Surca S.A.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 0,289 - precio total: $ 2.890.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 11,75032 - precio total: $ 1.175,03.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 59,00 - precio total: $ 59.
Renglón: 40 - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 41 - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 42 - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 45 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
Renglón: 46 - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
American Fiure S.A.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 169,90 - precio total: $ 10.194.
MD Medical Devices S.A.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 660.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 4.200.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 120.
Lexel S.R.L.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 1.125.
Renglón: 39 - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 720.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1040
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de insumos con destino al servicio de odontología - Carpeta N°
8-IRPS/09
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Licitación Pública N° 535-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos con destino al servicio de odontología.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 14 de abril de 2009, a las 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 934
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de material biomédico con destino al servicio de farmacia y
esterilización - Carpeta N° 10-IRPS/09
Licitación Pública N° 529-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de material biomédico con destino al servicio de farmacia y
esterilización.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 14 de abril de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 935
Inicia: 6-4-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-4-2009
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de prolactina y otros - Carpeta N° 28-MSGC/09
Licitación Pública N° 601-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de prolactina y otros con provisión de Aparatología.
Consulta de pliegos y presentación de las ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs, tel: 4962-5481.
Tambien
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 15 de abril de 2009 a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1026
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 7-HNBM/09
Licitación Pública N° 284-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 638/09.
Rubro: “adquisición de insumos para inmunoserología”.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Cúspide S.R.L.- Cant. 5 Env. – P/U. 76,23 – Total. 381,15
Renglón 2: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Env. – P/U. 30,25 – Total. 453,75
Renglón 4: V. Tokatlian S.A. - Cant. 2 Equipo. – P/U. 59,29 – Total. 118,58
Renglón 5: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 185.90 – Total. 2.278,50
Renglón 6: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 10 Equipo. – P/U. 1.093,89 – Total.
10.938,90
Renglón 7: V. Tokatlian S.A. - Cant. 4 Equipo. – P/U. 59,29 – Total. 237,16
Renglón 9: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 1 Env. – P/U. 23,73 – Total. 23,73
Renglón 10: Medi Sistem S.R.L.- Cant. 6 Env. – P/U. 118,37 – Total. 710,22
Renglón 13: Cúspide S.R.L.- Cant. 8 Equipo. – P/U. 338,48 – Total. 2.707,84
Renglón 14: Cúspide S.R.L.- Cant. 8 Equipo. – P/U. 338,48 – Total. 2.707,84
Renglón 15: Cúspide S.R.L.- Cant. 5 Equipo. – P/U. 110,72 – Total. 553,60
Renglón 16: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 1 Equipo. – P/U. 79,98 – Total. 79,98
Renglón 18: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 295,92 – Total. 4.438,80
Renglón 19: Cúspide S.R.L.- Cant. 15 Equipo. – P/U. 206,90 – Total. 3.103,50
Renglón 20: Cúspide S.R.L.- Cant. 1 Equipo. – P/U. 219,34 – Total. 219,34
Renglón 21: Cúspide S.R.L.- Cant. 2 Env. – P/U. 175,45 – Total. 350,90
Renglón 22: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 20 Equipo. – P/U. 385,97 – Total.
7.719,40
Renglón 23: Biolinker S.R.L.- Cant. 4 Equipo. – P/U. 46,05 – Total. 184,20
Renglón 24: Medi Sistem S.R.L.- Cant. 10 Equipo. – P/U. 599,29 – Total. 5.992,90
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Renglón 25: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 30 Env. – P/U. 68,79 – Total. 2.063,70
Renglón 26: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.- Cant. 2 Env. – P/U. 36,88 – Total. 73,76
Renglón 27: Biolinker S.R.L.- Cant. 2 Equipo. – P/U. 36,05 – Total. 72,10
Total: pesos cuarenta y cinco mil novecientos diecinueve con ochenta y cinco centavos
($ 45.919,85).
Rengles fracasados por precio excesivo: 3, 8, 11, 12 y 17.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de laboratorio del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1059
Inicia: 6-4-2009

Vence: 7-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 11-HBR/09
Licitación Pública N° 213-SIGAF/09.
Dictamen de evaluación N° 731-SIGAF/09.
Rubro: s/adquisición de reactivos de hematología para el servicio de laboratorio.
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8.000 det. - precio unitario: $ 1,850000 - precio total: $ 14.800 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 30.000 det. - precio unitario: $ 2,930000 - precio total: $ 87.900 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 3.150 det. - precio unitario: $ 3,230000 - precio total: $ 10.174,50
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 200 rollos - precio unitario: $ 26,620000 - precio total: $ 5.324 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Observaciones: la erogación asciende a un total de pesos ciento dieciocho mil ciento
noventa y ocho con 50/100.
Lugar hospital: 2° piso, Depto de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 horas, Av.
Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón

N° 3149 - 06/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1024
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 16-HNBM/09
Licitación Pública N° 282-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 594/09.
Rubro: “Adquisición de artículos de limpieza y tocador”.
Firmas preadjudicadas:
Hernández Raimundo Jorge
Renglón 1: - cant.: 11.000 rollo - p/u: $ 0,57 - total: $ 6.270

Euqui S.A.
Renglón 2: cant.: 100 caja - p/u: $ 49,30 - total: $ 4.930
Renglón 5: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 1,27 - total: $ 1.905
Renglón 7: cant.: 30 caja - p/u: $ 38,49 - total: $ 1.154,70
Renglón 9: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 4,09 - total: $ 6.135
Renglón 10: cant.: 3.000 unid. - p/u: $ 0,49 - total: $ 1.470
Renglón 12: cant.: 1.000 env. - p/u: $ 1,43 - total: $ 1.430
Renglón 13: cant.: 500 unid. - p/u: $ 1,11 - total: $ 555
Renglón 14: cant.: 500 unid. - p/u: $ 0,63 - total: $ 315
Renglón 18: cant.: 3.000 bolsa. - p/u: $ 2,21 - total: $ 6.630
Renglón 19: cant.: 2.500 unid. - p/u: $ 0,85 - total: $ 2.125
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 3: cant.: 4.000 unid. - p/u: $ 1,37 - total: $ 5.480
Masci Pedro Anacleto
Renglón 6: cant.: 1.000 unid. - p/u: $ 4,10 - total: $ 4.100
Renglón 11: cant.: 500 lt. - p/u: $ 2,90 - total: $ 1.450
Hernández Raimundo Jorge
Renglón 8: cant.: 1.500 lt. - p/u: $ 2,25 - total: $ 3.375
Renglón 15: cant.: 1.000 unid. - p/u: $ 0,48 - total: $ 480
Renglón 17: cant.: 3.000 unid. - p/u: $ 0,75 - total: $ 2.250
Total: pesos cincuenta mil cincuenta y cuatro con setenta centavos ($ 50.054,70).
Renglón 4 fracasado: Oferta N° 1, 2, 4 desestimadas por Informe Técnico; Oferta N° 7
desestimada por precio excesivo.
Renglón 16 fracasado: Oferta N° 1 desestimada por Informe Técnico; Oferta N° 4
desestimada por precio excesivo.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754//08.
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Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico de
Depósito General del Hospital. Oferta N° 1 La Italo Comercial S.R.L. se desestima de
acuerdo a nota del Depto. de Compras y Contrataciones del hospital. Por no cumplir
con el art. 4° del pliego de cláusulas particulares.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1039
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 26-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 1.818-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 726/09.
Rubro: “adquisición de medicamentos generales”.
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: Medi Sistem S.R.L.- Cant.: 300 Lt. – P/U. 4,879 – Total. 1.463,70
Renglón 3: Medi Sistem S.R.L.- Cant. 30 Lt.. – P/U. 20,491 – Total. 614,73
Renglón 5: Drosalud- Cant. 12.000 Comp. – P/U. 0,077 – Total. 924
Renglón 6: Gador S.A.- Cant. 2.000 Comp. – P/U. 0,49 – Total. 980
Renglón 7: Drosalud S.R.L. - Cant. 20 Fco. – P/U. 6,228 – Total. 124,56
Renglón 10: Meggan S.R.L.- Cant. 5.000 Comp. – P/U. 0,065 – Total. 325
Renglón 11: Dr. Lazar y Cia. S.A.- Cant. 6.000 Comp. – P/U. 0,18 – Total. 1.080
Renglón 12: Droguería Comarsa S.A.- Cant. 120 Lt. – P/U. 3,28 – Total. 393,60
Renglón 14: Drosalud S.R.L. - Cant. 50.000 Comp. – P/U. 0,289 – Total. 14.450
Renglón 16: Lab. Sant Gall Friburg Q.C.I.S.R.L. - Cant. 10.000 Comp.. – P/U. 0,31 –
Total. 3.100
Total: pesos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco con cincuenta y nueve
centavos ($ 23.455,59).
Renglones desiertos: 4, 8 y 15.
Renglones desestimados por precio excesivo: 2, 9 y 13.
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico del
servicio de farmacia del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 69-HBR/08
Licitación Pública N° 10-SIGAF/09.
Rubro: s/adquisición de especialidades medicinales con destino al servicio de
farmacia.
Dictamen de Evaluación N° 759-SIGAF/09.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Firmas preadjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 1 - cantidad: 2.400 comprimidos - precio unitario: $ 0.258 - precio total: $
619,20 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 360 bidones - precio unitario: $ 34,220 - precio total: $ 12.319,20
- encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 240 litros - precio unitario: $ 109,000 - precio total: $ 26.160 encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 28 - cantidad: 120 frascos gotero - precio unitario: $ 7,37 - precio total: $
884,40 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Laboratorio Richet S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4.800 frascos ampolla - precio unitario: $ 18,400 - precio total: $
88.320 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 27 - cantidad: 3.600 frascos ampolla - precio unitario: $ 3,550 - precio total: $
12.780 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Roux Ocefa Sociedad Anónima
Renglón: 6 - cantidad: 3.600 envases x 500 ml. - precio unitario: $ 3,600 - precio total: $
12.960 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Droguería Hemofarm S.R.L
Renglón: 8 - cantidad: 240 gramos - precio unitario: $ 16,400 - precio total: $ 3.936 encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Redfarm S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 60 frascos ampolla - precio unitario: $ 5,400 - precio total: $ 324
- encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Drocien S.R.L
Renglón: 13 - cantidad: 1.200 litros - precio unitario: $ 9,500 - precio total: 11.400 encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Medipharma S.A.
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Renglón: 15 - cantidad: 3.960 comprimidos - precio unitario: $ 0,688 - precio total: $
2.724,48 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Denver Farma S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 600 frascos ampolla - precio unitario: $ 31,230 - precio total: $
18.738 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 200 frascos ampolla - precio unitario: 31,230 - precio total: $
6.246 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 480 frascos ampolla - precio unitario: $ 47,440 - precio
22.771,20 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 120 frascos ampolla - precio unitario: $ 22,780 - precio
2.733,60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 23 - cantidad: 180 frascos ampolla - precio unitario: $ 18,800 - precio
3.384 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 180 frascos ampolla - precio unitario: $ 22,100 - precio
3.978 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.

total: $
total: $
total: $
total: $

Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 22,000 - precio total: $ 5.280 encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 26 - cantidad: 144 envases x 50 ml. - precio unitario: $ 122,400 - precio total:
$ 17.625,60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108. Ley N° 2.095.
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 1.200 envases x 25 tiras - precio unitario: $ 25,00 - precio total:
$ 30.000 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 31 - cantidad: 1.200 envases x 50 - precio unitario: $ 45,490 - precio total: $
54.588 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
La erogación del gasto asciende a un total de: pesos trescientos treinta y siete mil
setecientos setenta y uno con 68/100 ($ 337.771,68).
Encuadre legal:s/art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Observaciones: el incumplimiento del art. 106 de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. N°
2757), reglamentado por el Decreto N° 754/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), obedece a que
fue necesario solicitar documentación.
Ofertas Desestimadas:
Oferta: 3, ofrece comprimidos en lugar de frasco ampolla.
Oferta: 13, por no ajustarse a lo solicitado ya que ofrece distintas enzimas proteo líticas
a las pedidas.
Oferta: 22, alternativa 2, no se ajusta a lo solicitado ya que ofrece distinta capacidad de
lo solicitada.
Renglones Desestimados:
Renglón: 11 - Pro Med Internacional S.A. - para modificación de N.N.N.
Renglón: 11 - Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - para medicación de N.N.N.
Renglón: 12 - Redfarm S.A. - precio elevado.
Renglón: 12 - Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - precio elevado.
Renglón: 12 - Drocien S.R.L. - precio elevado.
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Renglón: 17 - Ximas S.R.L. - precio elevado.
Renglón: 21 - Ximas S.R.L. - precio elevado.
Renglones desiertos: 4, 7, 9, 14, 16, 25 y 32.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1060
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 75-HBR/08
Licitación Pública N° 21-SIGAF/09.
Rubro: s/adquisición de material de vidrio con destino al servicio de farmacia.
Dictamen de Evaluación N° 706-SIGAF/09.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 48 envases x 500 - precio unitario: $ 13,588000 - precio total: $
652,22 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,021000 - precio
252 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,032000 - precio
384 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,033000 - precio
396 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,034000 - precio
408 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 18.000 unidades - precio unitario: $ 0,053000 - precio
954 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 360 unidades - precio unitario: $ 3,590000 - precio
1.292,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 7.200 unidades - precio unitario: $ 1,040000 - precio
7.488 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 25 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 0,330000 - precio
1.188 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.

total: $
total: $
total: $
total: $
total: $
total: $
total: $
total: $

Euro Swiss S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 12.000 unidades - precio unitario: $ 0,026200 - precio total: $
314,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 7,950000 - precio total: $
19.080 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
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Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 720 unidades - precio unitario: $ 9,000000 - precio total: $ 6.480
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 2,750000 - precio total: $ 660 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 2,750000 - precio total: $
1.650 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 2,750000 - precio total: $ 660 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 36 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 1,120000 - precio total: $
1.344 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 4,235000 - precio total:
1.016,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 37 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 0,757900 - precio total:
1.818,96 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 38 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 0,7579000 - precio total:
2.728,44 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 39 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 0,757900 - precio total:
2.728,44 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.

$
$
$
$

Ekipos S.R.L.
Renglón: 16 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 76,000000 - precio total: $
4.560 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Silmag S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 46,930000 - precio total: $
2.815,80 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 33 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 46,250000 - precio total: $
1.110 - encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 34 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 46,250000 - precio total: $ 555 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 35 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 46,250000 - precio total: $ 555 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 20 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 3,659000 - precio total: $
21.954 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 32 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 1,842000 - precio total: $
1.778,40 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Mallinckrodt Medical Argentina
Renglón: 24 - cantidad: 30.000 unidades - precio unitario: $ 0,290000 - precio total: $
8.700 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Antigua San Roque S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 60.000 unidades - precio unitario: $ 1,320000 - precio total: $
79.200 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Plastimed S.R.L.
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Renglón: 28 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 3,500000 - precio total: $
4.200 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 29 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 0,380000 - precio total: $
2.280 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 30,250000 - precio total: $
2.178 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 31 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 0,490000 - precio total: $
1.764 - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
La erogación del gasto asciende a un total de: pesos ciento ochenta y tres mil ciento
cinco con 46/100 ($ 183.145,46).
Renglones 14, 18, 19, 21 y 27 precio elevado.
Renglón 23 desierto.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1009
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 82-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.554-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 730-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Agfa Healthcare Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 102.400 unidades - precio unitario: $ 1,4278 - precio total: $
146.206,72.
Renglón: 2 - cantidad: 191.100 unidades - precio unitario: $ 3,0613 - precio total: $
585.014,43.
Renglón: 3 - cantidad: 18.700 unidades - precio unitario: $ 0,4477 - precio total: $
8.371,99.
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Renglón: 4 - cantidad: 214.000 unidades - precio unitario: $ 1,4278 - precio total: $
305.549,20.
Renglón: 5 - cantidad: 129.500 unidades - precio unitario: $ 2,3837 - precio total: $
308.689,15.
Renglón: 6 - cantidad: 700 unidades - precio unitario: $ 3,8357 - precio total: $
2.684,99.
Renglón: 7 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 1,0648 - precio total: $ 638,88.
Renglón: 8 - cantidad: 900 unidades - precio unitario: $ 3,1581 - precio total: $
2.842,29.
Renglón: 9 - cantidad: 119.400 unidades - precio unitario: $ 2,5168 - precio total: $
300.505,92.
Renglón: 10 - cantidad: 2.970 litros - precio unitario: $ 6,2920 - precio total: $
18.687,24.
Renglón: 11 - cantidad: 3.340 litros - precio unitario: $ 13,0680 - precio total: $
43.647,12.
Renglón: 12 - cantidad: 9.140 litros - precio unitario: $ 6,2920 - precio total: $
57.508,88.
Renglón: 13 - cantidad: 126.300 unidades - precio unitario: $ 0,8470 - precio total: $
106.976,10.
Renglón: 14 - cantidad: 643 unidades - precio unitario: $ 52,0300 - precio total: $
33.455,29.
Renglón: 15 - cantidad: 975 unidades - precio unitario: $ 73,8100 - precio total: $
71.964,75.
Renglón: 16 - cantidad: 370 litros - precio unitario: $ 6,2920 - precio total: $ 2.328,04.
Renglón: 17 - cantidad: 134 unidades - precio unitario: $ 31,4600 - precio total: $
4.215,64.
Renglón: 18 - cantidad: 42 unidades - precio unitario: $ 31,4600 - precio total: $
1.321,32.
Renglón: 19 - cantidad: 290 litros - precio unitario: $ 6,2920 - precio total: $ 1.824,68.
Renglón: 20 - cantidad: 8.510 litros - precio unitario: $ 13,0680 - precio total: $
111.208,68.
Renglón: 21 - cantidad: 1.780 unidades - precio unitario: $ 73,8100 - precio total: $
131.381,80.
Renglón: 22 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1,2100 - precio total: $ 6,05.
Renglón: 23 - cantidad: 9.000 unidades - precio unitario: $ 9,9099 - precio total: $
89.189,10.
Renglón: 26 - cantidad: 31 unidades - precio unitario: $ 62,9200 - precio total: $
1.950,52.
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 0,5687 - precio total: $ 56,87.
Renglón: 29 - cantidad: 4.700 unidades - precio unitario: $ 0,8954 - precio total: $
4.208,38.
Renglón: 31 - cantidad: 7.200 unidades - precio unitario: $ 2,5168 - precio total: $
18.120,96.
Renglón: 33 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 3,0613 - precio total: $
7.347,12.
Renglón: 34 - cantidad: 10.300 unidades - precio unitario: $ 5,3724 - precio total: $
55.335,72.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 23 - cantidad: 11.250 unidades - precio unitario: $ 8,7900 - precio total: $
98.887,50.
Griensu S.A.
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Renglón: 23 - cantidad: 14.800 unidades - precio unitario: $ 8,5232 - precio total: $
126.143,36.
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones seiscientos cuarenta y seis
mil doscientos sesenta y ocho con 69/100 ($ 2.646.268,69).
Observaciones:
Para el oferente N° 2, Agfa Heathcare Argentina S.A., se preadjudican las siguientes
unidades:
Renglón: 1 - cantidad: 102.400 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 2 - cantidad: 191.100 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 3 - cantidad: 18.700 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 4 - cantidad: 214.000 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 9 - cantidad: 119.400 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 11 - cantidad: 3.340 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 12 - cantidad: 9.140 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 13 - cantidad: 126.300 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 16 - cantidad: 370 litros - motivo: por presentación.
Renglón: 19 - cantidad: 290 litros - motivo: por presentación.
Renglón: 20 - cantidad: 8.510 litros - motivo: por presentación.
Renglón: 21 - cantidad: 1.780 unidades - motivo: por presentación.
Renglón: 27 - cantidad: 100 unidades - motivo: por presentación.
Para el Renglón 23 se preadjudica, de acuerdo a la Circular con Consulta N° 2/09
obrante a fs. 231, según el siguiente cuadro:
Cantidad: 14.800 unidades - proveedor: Griensu S.A. (por presentación).
Cantidad: 11.250 unidades - proveedor: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
(alternativa).
Cantidad: 9.000 unidades - proveedor: Agfa Heathcare Argentina S.A.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos S.H.: Renglones 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, y 26 desestimados técnicamente.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglones 1 (básica y alternativa), 2 (básica y
alternativa), 3 (básica y alternativa), 4 (básica y alternativa), 5 (básica y alternativa), 9
(básica y alternativa), 10, 11, 12, 13 (básica y alternativa), 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 29, 31 (básica y alternativa), 33 (básica y alternativa) y 34 desestimados
técnicamente.
Emisión S.R.L.: Renglones 1, 2 (básica y alternativa), 3 (básica y alternativa), 4 (básica
y alternativa), 5 (básica y alternativa), 9 (básica y alternativa), 10, 11, 12, 13 (básica y
alternativa), 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 (básica y alternativa), 29, 31 (básica y
alternativa), 33 (básica y alternativa) y 34 desestimados técnicamente.
JVR Argentina S.R.L.: Renglones 1, 2 (básica y alternativa), 3 (básica y alternativa), 4
(básica y alternativa), 5 (básica y alternativa), 9 (básica y alternativa), 10, 11, 12, 13
(básica y alternativa), 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 31 (básica y alternativa), 33 (básica
y alternativa) y 34 desestimados técnicamente.
Facet S.R.L.: Renglones 4 y 29 desestimados técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 24: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Emisión S.R.L., JVR Argentina S.R.L.
y Facet S.R.L. desestimados técnicamente.
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Renglón 25: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (básica y alternativa), Emisión S.R.L.
(básica y alternativa), JVR Argentina S.R.L. (básica y alternativa) y Facet S.R.L.
desestimados técnicamente.; Dental Medrano S.A. no cumple con la circular sin
consulta N° 1/09, toda vez que no se encuentra inscripto en el rubro 103 “equipos y
suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria”.
Renglón 28: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Emisión S.R.L., JVR Argentina S.R.L.
y Facet S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 30: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Emisión S.R.L., JVR Argentina S.R.L.
y Facet S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 32: Agfa Heathcare Argentina S.A., Emisión S.R.L., JVR Argentina S.R.L. y
Facet S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 37: Agfa Heathcare Argentina S.A., Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.,
Emisión S.R.L. y JVR Argentina S.R.L. desestimados técnicamente.
Renglón 38: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Emisión S.R.L. y JVR Argentina
S.R.L. desestimados técnicamente.
Desiertos: Renglones 35 y 36.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 1065
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 124-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.548-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 734-SIGAF/09.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Fada Pharma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 26.300 ampollas - precio unitario: $ 0,9000 - precio total: $
23.670.
Renglón: 11 - cantidad: 10.125 ampollas - precio unitario: $ 2,1000 - precio total: $
21.262,50.
Norgreen S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 317.308 ampollas - precio unitario: $ 0,8900 - precio total:
282.404,12.
Renglón: 7 - cantidad: 89.430 amp. x 10 ml. - precio unitario: $ 1,7900 - precio total:
160.079,70.
Renglón: 8 - cantidad: 27.673 amp. x 20 ml. - precio unitario: $ 2,7400 - precio total:
75.824,02.
Renglón: 12 - cantidad: 274.845 ampollas - precio unitario: $ 1,0900 - precio total:

$
$
$
$
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299.581,05.
Renglón: 15 - cantidad: 7.995 ampollas - precio unitario: $ 2,6900 - precio total: $
21.506,55.
Renglón: 49 - cantidad: 585 sachet - precio unitario: $ 3,2400 - precio total: $ 1.895,40.
Universidad Nacional de Córdoba
Renglón: 4 - cantidad: 5.423 frascos - precio unitario: $ 127,2800 - precio total: $
690.239,44.
Farmed S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 4.760 frascos ampolla - precio unitario: $ 190,0000 - precio total:
$ 904.400.
Renglón: 23 - cantidad: 626 kg. - precio unitario: $ 248,0000 - precio total: $ 155.248.
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 30.431 amp. x 10 ml. - precio unitario: $ 1,1900 - precio total: $
36.212,89.
Renglón: 13 - cantidad: 66 frascos - precio unitario: $ 41,0000 - precio total: $ 2.706.
Renglón: 16 - cantidad: 170 frascos - precio unitario: $ 119,0000 - precio total: $
20.230.
Biofarma S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 3.120 frascos - precio unitario: $ 5,4700 - precio total: $
17.066,40.
Renglón: 17 - cantidad: 1.209 frascos - precio unitario: $ 5,4700 - precio total: $
6.613,23.
Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 18 - cantidad: 1.411 unidades - precio unitario: $ 7,0700 - precio total: $
9.975,77.
Renglón: 40 - cantidad: 300 frascos - precio unitario: $ 72,2700 - precio total: $ 21.681.
Renglón: 41 - cantidad: 361 ampollas - precio unitario: $ 23,5300 - precio total: $
8.494,33.
Renglón: 42 - cantidad: 115 ampollas - precio unitario: $ 23,5300 - precio total: $
2.705,95.
Renglón: 43 - cantidad: 80 ampollas - precio unitario: $ 26,8900 - precio total: $
2.151,20.
Renglón: 44 - cantidad: 80 ampollas - precio unitario: $ 31,9300 - precio total: $
2.554,40.
Renglón: 45 - cantidad: 455 ampollas - precio unitario: $ 34,4900 - precio total: $
15.692,95.
Renglón: 46 - cantidad: 255 ampollas - precio unitario: $ 26,8900 - precio total: $
6.856,95.
Renglón: 47 - cantidad: 140 sachet - precio unitario: $ 13,6500 - precio total: $ 1.911.
Renglón: 50 - cantidad: 135 frascos - precio unitario: $ 282,3900 - precio total: $
38.122,65.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 12.086 sobres - precio unitario: $ 1,5980 - precio total: $
19.313,43.
Sifar Argentina S.A.
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Renglón: 20 - cantidad: 320 envases x 1.000 ml. - precio unitario: $ 646,7000 - precio
total: $ 206.944.
Renglón: 51 - cantidad: 38 sachet - precio unitario: $ 646,7000 - precio total: $
24.574,60.
Drawer S.A.
Renglón: 21 - cantidad: 48.200 ampollas - precio unitario: $ 1,3800 - precio total: $
66.516.
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 24 - cantidad: 1.171 kg. - precio unitario: $ 36,0000 - precio total: $ 42.156.
Renglón: 25 - cantidad: 6.992 litros - precio unitario: $ 19,4100 - precio total: $
135.714,72.
Renglón: 28 - cantidad: 733 kg. - precio unitario: $ 205,0400 - precio total: $
150.294,32.
Renglón: 29 - cantidad: 1.178 litros - precio unitario: $ 20,2500 - precio total: $
23.854,50.
Renglón: 30 - cantidad: 4.858 litros - precio unitario: $ 17,1000 - precio total: $
83.071,80.
Renglón: 31 - cantidad: 22.262 litros - precio unitario: $ 16,9000 - precio total: $
376.227,80.
Renglón: 32 - cantidad: 1.549 litros - precio unitario: $ 32,2800 - precio total: $
50.001,72.
Renglón: 33 - cantidad: 5.011 litros - precio unitario: $ 19,0000 - precio total: $ 95.209.
Renglón: 33 - cantidad: 5.011 litros - precio unitario: $ 19,0000 - precio total: $ 95.209.
Renglón: 34 - cantidad: 288 litros - precio unitario: $ 33,3300 - precio total: $ 9.599,04.
Renglón: 36 - cantidad: 1.400 litros - precio unitario: $ 17,1000 - precio total: $ 23.940.
Renglón: 37 - cantidad: 350 litros - precio unitario: $ 24,3000 - precio total: $ 8.505.
Renglón: 38 - cantidad: 1.352 litros - precio unitario: $ 31,0000 - precio total: $ 41.912.
Nutricia-Bago S.A.
Renglón: 26 - cantidad: 326 kg. - precio unitario: $ 88,4300 - precio total: $ 28.828,18.
Renglón: 27 - cantidad: 3.950 kg. - precio unitario: $ 173,1300 - precio total: $
683.863,50.
Renglón: 35 - cantidad: 160 litros - precio unitario: $ 239,6000 - precio total: $ 38.336.
La erogación asciende a un total de: pesos cuatro millones novecientos treinta y
siete mil novecientos cuarenta y siete con 11/100 ($ 4.937.947,11).
Observaciones:
Para los Renglones 2 (26300 unid.), 11 (10125 unid.) y 21 (48200 unid.) la
preadjudicación es en base a la presentación.
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Fresenius Kabi S.A.: Renglón 30 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Nutricia Bago S.A.: Renglones 37 y 38 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
B. Braun Medical S.A.: Renglón 40 (alternativa) desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.
Dejados sin efecto:

N° 3149 - 06/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

Renglón 39: Abbott Laboratories Argentina S.A. y Nutricia Bago S.A. desestimadas de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Renglón 10: Norgreen S.A. desestimada por exceder precio de referencia, art. 84 de la
Ley N° 2.095.
Desiertos: Renglones 1, 5, 22 y 48.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 1065
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.324/09
Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (15/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda“ D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4, sita en
Humberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: partiendo de la escuela E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni”, el
día 23 de abril de 2009 a las 14 hs., y de la escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ el
día 24 de abril 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.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1070
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Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.376/09
Licitación Pública Nº 576-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Juan José Castelli“ D.E. 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela Común Nº 11
“Dr. José Peralt“ D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250 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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 444.176,94 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de abril de 2009 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 a las 14 hs, partiendo de la escuela
Nº 1 “Juan José Castelli.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1029
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.377/09
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Licitación Pública Nº 577-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 29 D.E. sita en Av. Boedo 760, Escuela Especial Nº 36 D.E. 6 sita
en General Urquiza 2159, Escuela Técnica Nº 23 D.E. 6 sita en Av. Boedo 1935,
Escuela Nº 23 D.E. 3 sita en Pasco 961, Escuela Nº 1 D.E. 3 sita en Av. San Juan
1545, Liceo Nº 10 D.E. 6 sita en Av. Jujuy 150 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: $ 449.602,17 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos dos con diecisiete 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. 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela
Técnica Nº 29 y el 14 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela Escuela Nº 23.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1030
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
15.171/09
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 11 “República del Perú“ D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14
D.E. 18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3
D.E. 19 sita en Agustín de Vedía 2519, 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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 397.320,21 (pesos trescientos noventa y siete mil trescientos
veinte con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la Escuela
N° 11 D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, 16 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la
Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1031
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.192/09
Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 Anexo
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientos
setenta y dos con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la Escuela
N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1047
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
76.822/09
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (02/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón“
D.E. 21 sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro
5351 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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 y 16 de abril de 2009, 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1027
Inicia: 1º-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Vence: 8-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 76.822/08
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (Nº 2/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21, sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”
D.E. 21, sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18,
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. 18, sita en Pasaje Martín Fierro
5351, Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18, sita en Santo Tomé 4529
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 y el día 16 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela Nº 1
“Martín Fierro”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 1034
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
7.312/09
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/09 (14/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en
Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº
11 D.E. 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215, Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226,
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita en la Av. Entre Rios 1341, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 D.E., de la Ciudad Autónoma de
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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 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 437.709,64 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril a las 14 hs, partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 13 sita en Piedras 1430 y 14 de abril de 2009 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 16 sita en Salta 1226.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1028
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09
Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro
Fernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,
Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,
Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1
“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en Julián
Álvarez 240 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos
dieciséis con cincuenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de la
calle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la Escuela
Nº 24 de la calle Morón 3745 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1068
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09)
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“
D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sita
en Libertador 238 1 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres
con veinticinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
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del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1071
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.168/09
Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9
“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro
Aguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito en
San Blas 5387 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
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y
siete con veintinueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 de
la calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº
2 de la calle Cervantes 1911 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1048
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº
18.818/09
Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos).
Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril 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.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1072
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y modernización de
telón cortafuego del Teatro Colón - Expediente N° 4.789/09
Licitación Privada N° 121/09.
Llámese a Licitación Privada N° 121/09, obra “Nuevo Sistema de Control de
Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y tres mil
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ochocientos
diecisiete
con
21/100
($
17.863.817,21).
Plazo de ejecución: doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la
orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio Web del G.C.B.A.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 14 hs. del día 18 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 976
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 9.727/09
Llámese a Licitación Pública N° 631/09 para la contratación del servicio de alquiler y
mantenimiento de fotocopiadora.
Repartición solicitante: Consejo de Plan Urbano Ambiental.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio Web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan Urbano
Ambiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 1062
Inicia: 6-4-2009

Vence: 13-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09
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Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).
Plazo de ejecución: 18 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1069
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Adjudicación - Expediente N° 36.839/08
Licitación Privada N° 449/08.
Motivo: Obra “Impermeabilización Galería 15 - VI Panteón del Cementerio de la
Chacarita”.
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión de Evaluación de Ofertas II - creada por
Resolución N° 103-MAYEPGC/08 y ampliada por las Resoluciones N°
858-MAYEPGC/08 y N° 330-MAYEPGC/09 - en el Expediente N° 36.839/08, mediante
el cual tramita la Licitación Privada N° 449/08 correspondiente a la Obra
“Impermeabilización Galería 15 - VI Panteón del Cementerio de la Chacarita”.
Por Disposición N° 80-DGCEM/08, de fecha 22 de octubre de 2008, el señor Director
General de Cementerios aprobó los pliegos de bases y condiciones particulares y
especificaciones técnicas y se efectuó el llamado a la Licitación Privada N° 449/08 para
el día 21 de noviembre de 2008 a las 11 horas en el marco de la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Llevado a cabo el acto de apertura de ofertas en la fecha y hora indicadas
anteriormente, se labró el acta que luce a fojas 121 donde consta la presentación de un
único oferente: “Construcciones Industriales Avellaneda S.A.”
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II.- Análisis de la oferta económica
Luego del análisis de la oferta presentada y de conformidad con los informes técnicos,
legales y contables obrantes a fojas 123, 143, 144 y 145, la firma “Construcciones
Industriales Avellaneda S.A.” cumpliría con todos los requisitos exigidos en los pliegos
de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas
generales y particulares que rigen la presente licitación.
A tal efecto, evaluada su propuesta económica, como asimismo, el resto de la
documentación agregada en el expediente de referencia, esta Comisión observa que la
oferta de la empresa “Construcciones Industriales Avellaneda S.A.” resulta ser la única
presentada y que su cotización asciende a un monto total de pesos trescientos ocho
mil seiscientos sesenta ($ 308.660), el cual se halla incrementado respecto del
presupuesto oficial oportunamente estimado que asciende a la suma de pesos
doscientos cincuenta y nueve mil ($ 259.000), razón por la cual como dichas
circunstancias se encontrarían contempladas en los términos y previsiones contenidas
en los instrumentos licitatorios y en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 de
aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo dispuesto en la Ley
N° 70, Cláusula Transitoria Tercera, se estima que la misma resultaría ser conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consecuencia, se recomienda adjudicar la obra “Impermeabilización Galería 15 - VI
Panteón del Cementerio de la Chacarita” a la empresa “Construcciones Industriales
Avellaneda S.A.” por un monto total de pesos trescientos ocho mil seiscientos sesenta
($ 308.660).
Concluido el estudio la única propuesta presentada y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares y de especificaciones técnicas generales y particulares, corresponde
proceder a la notificación de la presente al oferente y publicar la presente acta en la
cartelera de la Dirección General de Cementerios.
Aprobación: Cortelletti - Orellana - Costantino
Néstor J. Pan
Director General
OL 1042
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Servicio de video filmación y audio - Expediente N° 62-interno/09
Rubro: servicio de video filmación y video.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de las ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
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Alberto C. Giménez
Director General
OL 1032
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Readecuación del CGPC 8 y edificio de la Dirección General de Licencias Licitación Pública N° 6-CBAS/09
Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
Obra: Readecuación del Centro de Gestión y Participación Comunal 8 y del edificio de
la Dirección General de Licencias ambos ubicados en el predio sito en Avenida Roca
5252 de esta Ciudad.
Plazo de obra: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 2.750.000 (pesos dos millones setecientos cincuenta mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre N° 1): 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 20 de abril de 2009 a las 11 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente Rabanal 3220, Mesa de Entradas.
Consultas y adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av.
Intendente F. Rabanal 3220, entrepiso, Oficina de Licitaciones, lunes a viernes en el
horario de 10.30 a 16.30 hs, teléfonos 6314-1238, 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar.
Juan Langton
Gerente General
OL 1022
Inicia: 3-4-2009

Vence: 6-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
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por
la
Ley
N°
13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 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, 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 26/5/09 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 profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 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 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1013
Inicia: 6-4-2009

Vence: 28-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 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.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
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Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1018
Inicia: 6-4-2009

Vence: 21-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º 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, 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 15 de mayo de 2009 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 profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
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, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
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General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación de gavetas porta billetes en cajeros automáticos - Carpeta de
Compras N° 17.918
Llámese a licitación pública con referencia a los “Reparación de gavetas porta billetes
correspondientes a cajeros automáticos marca Diebold y NCR.” (Carpeta de Compras
N° 17.918).
Valor del pliego de condiciones: $ 225 (pesos doscientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 104
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de sistema de detección, alarma y extinción de incendios - Carpeta de
Compras N° 18.041
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación de
un sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el nuevo local de la
Sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta
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de
Compras
N°
18.041).
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 105
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento semi-integral de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación - Carpeta de Compras N° 18.066
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimiento en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Zona 1)” (Carpeta de Compras N° 18.066).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 103
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.978
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.978 que tramita la adecuación parcial en los sectores de caja de las Sucursales
Nros. 18, 30, 39 (Renglón 1); 46, 47, 49 (Renglón 2); 53, 62, 64, 66 (Renglón 3) y
futuras intervenciones (Renglón 4), a la firma Arquimia S.H. de López Valenzuela
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al
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detalle:

Renglones 1 + 2 + 3 (oferta alternativa por adjudicación global -s/nota de fecha
25/3/09), $ 178.000 + IVA (son pesos ciento setenta y ocho mil más IVA).
Renglón 4 (s/nota de fecha 25/3/09).
Ítem 1.1.: $ 865 + IVA/m2.
Ítem 1.2.: $ 280 + IVA/u.
Ítem 1.3.: $ 4.325 + IVA/u.
Ítem 1.4.: $ 3.485 + IVA/u.
Ítem 1.5.: $ 210 + IVA/ml.
Ítem 1.6.: $ 1.405 + IVA/m2.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 110
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.981
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.981 que tramita la “Remodelación integral del local comercial, sito en la Av. Santa
Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación de la Sucursal N° 51”, a la firma B.A.
Construcciones S.R.L., en la suma total de $ 1.765.901,22 + IVA (pesos un millón
setecientos sesenta y cinco mil novecientos uno con 22/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 111
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.982
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.982 que tramita el “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 35 grupos
electrógenos ubicados en los edificios Florida, Sarmiento, Larrea, Centro de Cómputos
(Esmeralda 660) y Sucursales N° 5, 9, 28, anexo 31, 33, 34, 53, anexo 753, 60, 66 y
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Depósito Ramos Mejía (Renglón 1) y Sucursales N° 3/18, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 26,
42, 43, 45, 50, 56, 59, Depósito Dean Funes / Suministros (Renglón N 2); por un
período de 12 (doce) meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses más”, a la firma Gelec S.R.L. (oferta alternativa por adjudicación global),
en la suma total de $ 113.430 + IVA (pesos ciento trece mil cuatrocientos treinta más
IVA). Precio mensual por ambos Renglones: $ 9.452,50 + IVA.
Nota: forma parte integrante de la presente preadjudicación, el listado de materiales
con cargo al Banco; el cual en detalle se encuentra colgado en la cartelera del Banco,
sita en Florida 302, 7° piso, C.A.B.A.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 112
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.991
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de CompraS N°
17.991 que tramita la “Reparación y service integral de la máquina enfriadora a tornillo
Dunham Bush N° 2, la cual se encuentra ubicada en el edificio sito en Sarmiento 630,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires., a la firma Climacentral S.A., en la suma total de $
133.884 + IVA (pesos ciento treinta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 113
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.043
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.043 que tramita los “Trabajos de adecuación del Local sito en la calle Tte. Gral. J. D.
Perón 566, C.A.B.A.; para el traslado provisorio de la Sucursal N° 12 -Obelisco-”, a la
firma Herlea Construcciones S.R.L., en la suma total de $ 204.932 + IVA (pesos
doscientos cuatro mil novecientos treinta y dos más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 109
Inicia: 6-4-2009

Vence: 6-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
Capime Ingeniería S.A. (“Capime”), representada por el Presidente del Directorio, Sr.
Daniel Corallo, con domicilio en la calle Talcahuano Nº 736, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere a Sulzer Turbo Services Argentina S.A. con domicilio en
Talcahuano 736, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal
para el rubro Taller de reparación y mantenimiento, habilitado por Expediente Nº
2889/2007 ubicado en la Avenida Montes de Oca 2231 planta baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
Daniel Corallo
Presidente
Solicitante: Verónica Schilling
EP 62
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Transferencia de habilitación
ORGANON ARGENTINA Sociedad Anónima Química, Industrial y Comercial con
domicilio en Juncal 701, 4º piso oficina “I” de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere a
INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de la Ciudad de
Buenos Aires, el local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71 planta
baja, sótano, 1º y 2º piso, azotea; de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por
Expediente Nº 30.097/2001 en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina
Técnica (604.185).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 65
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
MULTICANAL S.A. con domicilio en General Hornos 690 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere a INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de
la Ciudad de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Avalos 2049/53/57, Av.
Triunvirato 4340/48/66; y Juramento 5061/73/75 Planta Sótano, Planta Baja, Primero,
Segundo y Tercer piso de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado en carácter de Oficina
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Comercial (604.010).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 66
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
La firma Cabildo 4477 Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el
señor Valentín Dindurra, DNI 4.407.979, con domicilio en Av. Cabildo 4473 C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo 4473/75/77, P.B. y 1° piso,
C.A.B.A., que funciona como elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, Elaboración de Masas, Pasteles, Sandwiches y Similares, Panadería y
Fábrica de Masas, a la firma Ceres Confitería S.R.L., representado por el señor Daniel
Ángel Sole, DNI 13.552.435 con domicilio en Av. Córdoba 3987 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley, presentarseen Av. Cabildo 4473/77, C.A.B.A.
Solicitante: Marcelo Claudio D’ONIA
EP 67
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Norma Virginia Beretta, con domicilio en la calle Libertad N° 65 P.B., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 85.841/1996 (28-02-1997), ubicado en la calle Libertad Nº 65 P.B.,
Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle Libertad Nº 65 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 68
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Héctor Eduardo Iriarte, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 44.550/1999 (02-08-1999), ubicado en la calle Bartolomé
Mitre N° 1164/84 P.B., Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 69
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009
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Transferencia de Fondo de Comercio
Héctor Raúl Cambilla, DNI 16.417.645, domiciliado en Alvarado 2578 C.A.B.A., vende
y transfiere libre de deudas a Saturnino Ricardo Díaz, DNI 20.559.434, domiciliado en
Salom 454, C.A.B.A., el fondo de comercio destinado al rubro venta de productos
alimenticios, bebidas y golosinas en gral. envasados, kiosco y otros rubros, sito en
Alvarado 2574, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4° piso, “C” C.A.B.A.
Solicitante: Graciela Susana Valdes de Lomuto
EP 72
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta N° 1.373-MEGC/09
Intímase al agente Rodríguez Lupo, Mario (DNI 5.405.617) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la Carpeta N° 1.373-MEGC/09, para que en
término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del mes de octubre de 2008 en su cargo de
Maestro de Educación Física en la Escuela N° 8, D.E. 1°, todo ello bajo apercibimiento
de disponer su cese administrativo en dicho cargo.
Cesar Neira
Director General
EO 152
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 31.190/04
Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
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parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 145
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
Intímase a Fernández Ángel Manuel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2750/52, piso: P.B., depto: 1, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 146
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 2.028-DGIHU/08
Intímase a Gómez Bertta T. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Andorra 7589, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 147
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Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 66.080/06
Intímase a Raggio Miguel A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Las Casas 4073, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 71.847/03
Intímase a Eichenbaum Sara Rebeca y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Neuquen 520, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 149
Inicia: 30-3-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 84.636/07

Vence: 6-4-2009
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Intímase a Colombo Adela Inocencia y Otra y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle General Urquiza 1423, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 150
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 10.288/06
Intímase a Alvia José Carlos y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 296, esquina Moreno 989/99, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06
Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria
3970, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540,
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 153
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06
Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito en
la Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 154
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 35.552/04
Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calle
La Pampa 4784, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 155
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06
Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregorio
de Laferrere 5365, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 156
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08
Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Carranza Adolfo P. 2845, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 157
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 70.004/05
Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 158
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06
Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Escalada de San Martín R. 2149, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 159
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08
Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Jorge
Newbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 161
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 64.874/05
Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Wagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 162
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06
Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Altolaguirre 3478, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 163
Inicia: 6-4-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 14-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 164
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06
Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Avellaneda 1560/1500, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 165
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
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RESOLUCIÓN Nº 217 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.857-DGR/07 e incorporada Carpeta Interna N°
14.292-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
de Empremic S.A., con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT
30-70841830-3), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en venta de
empanadas, bebidas, etc, de las que resulta:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al
período fiscal 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales);
2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a
12 anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3.347-DGR/08 (fs. 300/304 de la
carpeta principal).
Que en dicha resolución fue ampliado el sumario instruido toda vez que la rubraza
declaró sin abonar el importe correspondiente los anticipos mensuales 9° a 12 del año
2003; 1° a 12 del año 2004; 1° a 12 del año 2005 y 1° a 8° del año 2006; razón por las
cual se confeccionó la correspondiente constancia de deuda para su cobro por vía
judicial (fs. 270 de la carpeta principal).
Que asimismo, se extendió la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
tributarias al Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o a quien resulte responsable en la actualidad, de conformidad con lo prescripto por
el artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de los años motivo de ajuste-.
Que se corrió formal traslado de ley, de conformidad a la cédula de notificación obrante
a fs. 333 de la carpeta principal.
Que independientemente de ello y tal como se consignara en el artículo 8° de la
mencionada Resolución, se procedió también a notificar la misma por edictos conforme
lo establecido en el artículo 28 inciso 5° del Código Fiscal t.o. 2008, (fs. 20/27 de la C.
N° 14.292-DGR/08).
Que a pesar de todo ello y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus
derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección interviniente;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto de los periodos
fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005
(1° a 12 anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales);
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los periodos fiscales 2003 (9° a 12 anticipos mensuales);
2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales); 2006 (1° a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales); en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el
artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción prevista y
sancionada en el art 89 -omisión- del Código Fiscal texto Ordenado 2008,
disposiciones concordantes de años anteriores; y la Ley N° 2.603, de aplicación a la
totalidad de la presuntas infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal
más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal.
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto
omitido, cuya base ha sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de
verificación emergentes de la determinación practicada y de la ampliación del sumario,
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Que corresponde remarcar que en virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14
inciso 1º del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires t.o. 2008 -y concordantes de
los años motivo de ajuste-, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente de la firma Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147;
y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad

N° 3149 - 06/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

solidariamente.
Que corresponde intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que por último corresponde hacer efectivo el apercibimiento que le fuera efectuado en
el artículo 7° de la Resolución N° 3.347-DGR/08, la que diera inicio al presente
procedimiento, y por ende tener por notificada la presente y las que se dicten a
continuación en la sede de esta Dirección General de Rentas los días martes o viernes
o el siguiente hábil a la fecha de suscripción del acto resolutivo, bajo constancia en
estos obrados.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 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. Nº 2846).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Empremic S.A.,
con domicilio fiscal en la calle Cramer 2454, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1111436-03 (CUIT 30-70841830-3), cuya actividad
principal sujeta a tributo consiste en venta de empanadas, bebidas, etc, con relación a
los periodos fiscales 2003 (9° a 12° anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2005 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2006 (1° a 8° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante del responsable por los períodos fiscales 2003 (9° a
12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2006 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2007 (1° a 12 anticipos mensuales),
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 61.594,00 (pesos sesenta y un mil
quinientos noventa y cuatro), equivalente al 80% del impuesto omitido, cuya base ha
sido calculada a partir de la sumatoria de las diferencias de verificación emergentes de
la determinación practicada y de la ampliación del sumario, conforme se desprende del
cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma Sr. José Amadeo
Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud del artículo 11 inciso 4º y 5º y del artículo 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008
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y concordantes de los años motivo de ajuste Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al
Sr. José Amadeo Bevilacqua con DNI 18.191.147; y/o a quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingrese la suma de $ 62.492,00 (pesos sesenta y dos mil cuatrocientos
noventa y dos), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
61 del Código Fiscal t.o. 2008, disposiciones concordantes de años anteriores y la Ley
N° 2.603, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 61.594,00
(pesos sesenta y un mil quinientos noventa y cuatro), debiendo acreditar su pago en
esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes
y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 4° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita
en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente, al Sr. José Amadeo Bevilacqua; y/o quien
resulte responsable en la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Tener por constituido el domicilio de Empremic S.A. en la sede de la
Dirección General de Rentas y por válidamente notificada la presente los días martes o
viernes -o el siguiente hábil- inmediato siguiente al de la suscripción de la presente
resolución.
Artículo 8°.- Regístrese; y respecto tanto de Empremic S.A. como del Sr. José Amadeo
Bevilacqua, y/o quien resulte responsable en la actualidad; publíquese edictos tal lo
normado por el artículo 28 inciso 5to. del Código Fiscal (t.o. 2008) sin perjuicio de tener
por notificada la presente en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia
en estos obrados, conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Código Fiscal (T.O.
2008), en virtud de lo expuesto en los “considerandos” de la presente y resérvese.
Leguizamon
ANEXO
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Analía C. Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 167
Inicia: 6-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Vence: 8-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 200 - DGR/09
Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 67.967-DGR/04 y su incorporada Carpeta Interna Nº
14.227-DGR/08, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Selv S.A., con domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT
30-70796583-1), cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y
vigilancia, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2003 (1° a 10°, 12 ant.
mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2.059-DGR/08 (fs. 222 a 224 de la C.
N° 67.967-DGR/04);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 20 de junio del 2008, y mediante publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires desde fecha 1°/9/08 hasta 3/9/08 (fs. 14 a 17 de la C. N°
14.227-DGR/08), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos, y
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Selv S.A. en relación a
los períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales fiscales 2003 (1° a 10°, 12
ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.); en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
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respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal vigente
texto ordenado 2008, respectivamente, todos ellos de igual tenor;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 101 del mencionado cuerpo legal;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho), equivalente
al 80% del impuesto omitido;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4to., 12 y 14 inc.
1 del Código Fiscal t.o. 2008, deviene responsable del cumplimiento de las
obligaciones tributarias el presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la C. Nº
67.967-DGR/04) y/o quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008 y los artículos 2, 3,
4 y Disposición Transitoria primera de la Ley N° 2.603 (B.O. 2846).
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Selv S.A., con
domicilio fiscal en la calle Maure 1628 piso 4° Depto. D, de esta Ciudad, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1078773-09 (CUIT 30-70796583-1),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en servicios de investigación y vigilancia, por los
períodos fiscales 2003 (1° a 5°, 8° ant. mens.) y 2004 (2°, 4° a 8° ant. mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003
(1° a 10°, 12 ant. mens.) y 2004 (1° a 9°, 11, 12 ant. mens.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil
setecientos ochenta y ocho), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 4°.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 2.059-DGR/08, de fecha 5/6/08 (fs. 222 a 224 de la C. N°
67.967-DGR/04), respecto del presidente de la firma Sr. Guy Nevo (fs. 61 de la misma
actuación) y/o quien en la actualidad resulte responsable.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y al responsable solidario, para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 467.235 (pesos cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos treinta y cinco), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a
la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o.
2008 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo
pago, y la multa aplicada de $ 373.788 (pesos trescientos setenta y tres mil setecientos
ochenta y ocho), equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago
ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto
en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2008; y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Esmeralda 638, 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago
intimado.
Artículo 6º.- Intimar a Selv S.A. y al responsable solidario, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario, por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
en el domicilio fiscal del contribuyente, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
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presente
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resérvese.

ANEXO

Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 168
Inicia: 6-4-2009

Vence: 8-4-2009

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO
Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión”
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Citación
Oficio Ley Nº 22.172.
Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio de
Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: Israel
Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan Domingo
Perón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.
Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo por
edicto.
Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) la
demandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.
Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.
Rafael Garzón
Juez
Sulma S. Scagnetti de Coria
Secretaria
EO 160
Inicia: 3-4-2009

Vence: 13-4-2009
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