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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 616-D-09.
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denomínase con los nombres que se enumeran a continuación a las calles
enumeradas en el artículo 8º, Subdistrito U31e de la Ordenanza Nº 44.873 que
constituyen la Villa Nº 19, ex Barrio INTA:
1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y la ex fábrica INTA y que separa las Manzanas Nros. 7-a y 7-b de las
Manzanas 3-a, 3-b, 3-c, 6-a y 6-b.
2. Los Olmos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y las vías del ex ferrocarril Gral. Belgrano y que separa las Manzanas Nros.
7-b, 6-b, 4 y 2 de la ex fábrica INTA y la Manzana Nº 5.
3. Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con la
Manzana Nº 5 y que separa a las Manzanas Nros. 3-a, 3-b, 3-c. y 4 de las Manzanas
Nros. 1 y 2.
4. Los Álamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la Avda.
Gral. Paz y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de la Manzana
Nº 2 y que separa las Manzanas Nros. 7-a y 3-c, de las Manzanas Nros. 7-b, 6-a y 4.
5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 7-a y las vías del ex ferrocarril Gral.
Belgrano y que separa las Manzanas Nros. 3-b y 1, de las Manzanas Nros. 3-c y 2.
6. Los Tilos: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la Manzana Nº 7-b y la calle sin nombre oficial que la
separa de la Manzana Nº 4 y que separa a la Manzana Nº 6-a de la 6-b.
7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la Manzana Nº 3-c y la calle sin nombre oficial que termina en
la Manzana Nº 5 y separa las Manzanas Nros 6-a y 6-b de la Manzana Nº 4.
8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la Manzana Nº 7-a y la calle sin nombre oficial que la separa de la
Manzana Nº 1 y que separa a la Manzanas Nº 3-a de la 3-b.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 838-J-2009.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.26. Distrito APH 26 “Pasaje Butteler”, al
Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas
Cobo y La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, con el siguiente texto:
“5.4.12.26. DISTRITO APH 26 Pasaje Butteler“
1. CARÁCTER
Conjunto urbano planificado, conformado por una manzana atravesada por calles en
diagonal, las cuales convergen en un centro que se libera al uso público formando una
pequeña plazoleta.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas Cobo y La Plata
y de las calles Zelarrayán y Senillosa, queda delimitado en el Plano de Zonificación y
en el Plano Nº 5.4.12.26a.
3. PARCELAMIENTO
Se mantiene el actual parcelamiento catastral. No se admite el englobamiento de las
parcelas existentes.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.26b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26 Pasaje
Butteler”.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26 Pasaje Butteler”, del Capítulo
10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Areas de Protección
Histórica.
4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS
Tipología edilicia: las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
de Tipologías Nº 5.4.12.26 como: T1, T2, T3, T4 y T5.
Sólo se permitirá la recomposición volumétrica del sector en relación al Cuadro de
Tipologías Nº 5.4.12.26.
Altura máxima:9.48 6 m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado desde la L.O o L.E.,
según se indica en el Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.26, únicamente en inmuebles de
planta baja, determinando el Organismo de Aplicación el plano límite horizontal.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, cajas de escaleras, calderas, chimeneas,
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instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta
no más de-2.77 3 m de altura máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía
pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
FOS: la superficie y forma se establecerá en la continuación rítmica o reflexiva en los
predios componentes de la cuadra, según se indica en el Cuadro de Tipologías Nº
5.4.12.26.
Las intervenciones sobre edificios y predios en el área deben hacerse con arreglo a un
proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su
inclusión dentro de un Área de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros,
las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono
del mismo, según se indica en el Plano Nº 5.4.12.26b.
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) FACHADAS
Las intervenciones en las fachadas cuidarán la armonía del conjunto en el uso de
colores y textura de los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la
unidad del mismo.
En los retiros de frente se deberá materializar un muro sobre la L.O. conforme los
lineamientos del diseño original.
b) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
c) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja.
Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad solamente. Las letras podrán
ser colocadas del tipo de letras sueltas de cajón de no más de-0.95 5 cm de espesor con luz
de neón incorporada escondida; pintadas o aplicadas inscriptas en el ancho de los
vanos. Se admitirá la colocación de carteles de chapa luminosos con letras caladas,
inscriptos en el ancho de los vanos y sin sobresalir del plano que los contiene.
Está prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y estructuras
publicitarias, como así también la colocación de los letreros permitidos obstruyendo
aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la
fachada.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los
techos de los edificios comprendidos en este distrito.
e) FORESTACIÓN
Todo proyecto de forestación en el espacio público deberá contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
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soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que
obstaculicen perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
i) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente
según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas, debiendo en
todos los casos presentarse a consideración del Organismo de Aplicación, los planos
de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública, deberán
tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que
integran, a costa del propietario que emprende dichas obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros
visibles desde la vía pública.
j) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.
4.1.2.2.1 PLAZOLETA ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
5. USOS
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26
Pasaje Butteler”, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta, previa consulta a las
asociaciones vecinales del sector.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Se admiten los siguientes usos:
- Vivienda individual
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- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
- En las parcelas de esquina del borde exterior del conjunto correspondientes a la
Tipología T1, se admiten los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro
de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito R2bIII, siempre que no afecten la conformación
tipológica definida en el Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.26.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 26
PASAJE BUTTELER

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
7. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 22 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la Plancheta Nº 23 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Pasaje Butteler Nº 5.4.13 (Plano de Delimitación y
Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de Planeamiento Urbano
(A.D.610.42), por el Plano Nº 5.4.12.26a, el Plano Nº 5.4.12.26b y el Cuadro de
Tipologías Edilicias Nº 5.4.12.26, que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 26 Pasaje
Butteler” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
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siguiente

texto:

“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 26 PASAJE BUTTELER”

Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación 38-124B-2, 38-124C-1, 38-124C-9, 38-124C-10,
38-124D-7, documentación ésta que ha recaído en el Expte Nº 66548/2008 (registro
del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la
presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 839-J-09.Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.18. Distrito APH 18 “Santa Casa de
Ejercicios”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del
Capítulo 5.4.“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“5.4.12.18. DISTRITO APH 18 Santa Casa de Ejercicios Espirituales“
1. CARÁCTER
Ejemplo de arquitectura colonial, del Siglo XVIII, que conserva la tipología y los modos
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constructivos de la época. Está compuesto básicamente por claustros, patios y capillas,
sin alteraciones en su uso original.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito refiere al polígono delimitado por la prolongación virtual del pasaje peatonal
(Ord. 36586/81), pasante entre la calle Estados Unidos y la Avda. Independencia en su
intersección con el eje de la Avda. Independencia, por esta línea hasta el eje de la calle
Salta, por esta línea hasta el eje de la calle Estados Unidos, por esta línea hasta la
prolongación virtual del pasaje peatonal (Ord. 36586/81), pasante entre la calle Estados
Unidos y la Avda. Independencia, por éste hasta su intersección con el eje de la Avda.
Independencia, según Plano de Zonificación y Plano Nº 5.4.12.18a.
3. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
3.1. PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.18b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 “Santa
Casa de Ejercicios”.
3.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA
3.1.1.1. NORMA PARA EL INMUEBLE CATALOGADO
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 Santa Casa de Ejercicios”,
del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consigna el nivel de protección especial para el
edificio, calificado como Integral (I) de acuerdo al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de
Protección Histórica.
3.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
3.1.2.1.PROTECCIÓN AMBIENTAL AMBITO PRECONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.18b.
3.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCION AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se
basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación.
La señalización responderá a un proyecto integral, evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
c) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
d) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno
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establezca
al
respecto,
a
través
del
Organismo
de
Aplicación.
e) PLAZOS
Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública del
Distrito caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta en vigencia de la
presente normativa.
4. USOS
4.1. USOS EN EL INMUEBLE CATALOGADO
En el inmueble incluido en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 Santa
Casa de Ejercicios”, se autorizan los usos “Convento” y “Templo”; toda otra propuesta
deberá ser evaluada por el Organismo de Aplicación.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

El tributo a eximir comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras.
6. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7. Tramitaciones.
7. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.”
Art. 2º.- Suprímase el punto 7 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquese la plancheta Nº 18 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º .
Art. 4º.- Incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42) los
Planos Nº 5.4.12.18a y Nº 5.4.12.18b que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 18 Santa Casa
de Ejercicios” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH 18 SANTA CASA DE
EJERCICIOS”
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Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 5º.
Art. 7º.- La Ficha de Catalogación Nº 14-58-2, documentación ésta que ha recaído en
el Expte. Nº 66538-2008 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos
sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con establecido en los Art. 89º y 90º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 840-J-09.Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Incorpórese el parágrafo 5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y
entorno”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Cabildo en su
intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la intersección con la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la Manzana 4, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Vuelta de Obligado, por
esta línea hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de la Parcela 2a de la
Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a las calles
Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de
fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la
Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las
líneas de fondo de la parcelas frentistas a la calle Cuba de la Manzana 17, Sección 25,
Circunscripción 16, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo
de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las
calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de
fondo de las parcelas frentistas a la calle Echeverría de la Manzana 9, Sección 25,
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Circunscripción 16, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo
de la Parcela 1a de la Manzana 2, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles
Vuelta de Obligado y Echeverría, por esta línea hasta la intersección con el eje de la
calle Echeverría, por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste
hasta la intersección con el eje de la Av. Juramento, con el siguiente texto:
“5.4.12.22 DISTRITO APH 22 Plaza Belgrano y entorno“
1 CARÁCTER
Ámbito con alto significado histórico, rasgos morfológicos particulares y calidad
ambiental, en el que se destacan la Plaza Gral. Manuel Belgrano, la Iglesia de la
Inmaculada Concepción con sus recovas, los jardines del Museo Larreta y el edificio de
líneas clásicas del Museo Sarmiento.
2 DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Cabildo en su intersección
con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual
de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción
16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la
prolongación virtual de la línea de fondo de la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y
Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela
15, de la Manzana 18, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a
la calle Cuba, por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la
Manzana 16, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría,
por esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Echeverría de la Manzana 9, Sección 25, Circunscripción 16, por
esta línea hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la
Manzana 2, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y
Echeverría, por esta línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por
éste hasta la intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección
con el eje de la Av. Juramento, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el
Plano Nº 5.4.12.22a.
3 PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m2 de superficie. No se
admite la subdivisión de las parcelas existentes.
4 OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
Los inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano Nº 5.4.12.22b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH22 Plaza
Belgrano y entorno”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 22 Plaza Belgrano y entorno”,
del Capítulo 10.3 “Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para
cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo
al Art. 5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio comprendido en el polígono según
se indica en el Plano Nº 5.4.12.22b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) MONUMENTOS
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En el “Listado de Monumentos y Piezas escultóricas Distrito APH 22 Plaza Belgrano y
entorno” se consignan los elementos protegidos.
Cualquier intervención sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada
ante el Organismo de Aplicación.
“LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO APH 22 PLAZA
BELGRANO Y ENTORNO”

b) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
c) MARQUESINAS
Se prohíbe la instalación de marquesinas.
d) TOLDOS
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela,
de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
e) PUBLICIDAD
Sólo se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de
la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad
solamente.
Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de33.90 5 cm de
espesor con luz de neón incorporada escondida; con letras aplicadas; o de chapa
iluminados con letras caladas.
Los letreros frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del
plano que los contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras, o
cualquier otro elemento plástico de la fachada.
Queda prohibido el emplazamiento de letreros en forma saliente y de estructuras
publicitarias, así como la instalación de cualquier tipo de publicidad en medianeras y
sobre los techos de los edificios comprendidos en este distrito.
Se permitirá colocar anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, únicamente
en los edificios destinados a museos y a centros culturales. Su colocación deberá ser
discontinuada y no podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
- Norma particular de publicidad para las parcelas de la Manzana 3A, Sección 25,
Circunscripción 16, frentistas a la Av. Cabildo.
Área disponible para publicidad: se admiten únicamente letreros frontales a partir de la
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cota81.59 4 m y hasta los81.59 6 m de altura, medidos desde el nivel de la acera.
f) FORESTACIÓN
En el espacio público se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de
mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la tala o trasplante de las
especies vegetales.
Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar.
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados
que resulten perceptibles desde los espacios públicos.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva en relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que
obstaculicen perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán responder
a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
i) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
j) FACHADAS Y MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Las intervenciones en las fachadas además de respetar las líneas generales de
composición no descuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores, texturas y
materiales.
El resto de los muros que se visualicen desde la vía pública deberá tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de
Aplicación, los planos de elevación correspondientes.
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las
mismas características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende
dichas obras.
No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la
composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en las fachadas
y en los muros visibles desde la vía pública.
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k) ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía
pública para actividades culturales cuyas instalaciones provisionales no alteren el
trazado ni dañen elementos propios de los espacios verdes.
l) PLAZOS
Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, toldos y marquesinas en
inmuebles del Distrito caducarán de pleno derecho a los dos años de la puesta en
vigencia de la presente normativa.
4.1.2.2.1 PLAZA GRAL. MANUEL BELGRANO, PLAZA JOAQUÍN SÁNCHEZ Y PLAZA
RAFAEL HERNÁNDEZ
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos.
Se mantendrán los senderos y el mobiliario urbano existentes; toda modificación y/o
adecuación funcional será previamente sometida a la aprobación del Organismo de
Aplicación.
Rigen los incisos: a), b), f), g), h), i), k) y l), contenidos en el punto 4.1.2.2
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Este punto se refiere a la normativa general del tejido y tipología edilicia para lotes
vacíos y edificios no sujetos a protección especial.
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1 Normas Particulares por Zona.
Según las características del tejido el Distrito se subdivide en dos zonas (ver Plano N°
5.4.12.22a).
Los inmuebles de las zonas no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH 22 Plaza Belgrano y entorno”, se regirán por:
Zona 1:
Tipología edilicia: se permiten únicamente edificios entre medianeras.
Tejido: cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura fija: la altura de fachada a plomo sobre la L.O. será de 12, 80 m. El “cero” de las
mediciones está ubicado en la calle Policarpo Mom, según se indica en el Plano
5.4.12.22a.
Encima de la altura de 12,80 m puede haber baranda metálica.
Se puede rebasar el plano horizontal a nivel de altura de fachada, a una distancia de
6,00 m del plomo de ésta, sólo con construcciones auxiliares, a saber: conductos de
ventilación, chimeneas, tanques y salida de escaleras.
Queda sujeto a la formación de acera cubierta con pórtico, el edificio que se erija con
frente a la acera Sur de la calle Vuelta de Obligado, de Echeverría a Avenida
Juramento, correspondiente a la Parcela 2a, Manzana 3A, Sección 25, Circunscripción
16. Se compensará al propietario de la parcela autorizando la edificación por encima
del pórtico y el apoyo del mismo sobre la acera, con las limitaciones establecidas en
este Código. Sobre el plano de la L.O. exterior sólo podrá sobresalir el cornisamiento y
las salientes que específicamente sean obligatorias.
El Organismo de Aplicación proyectará el tipo de pórtico y lineamiento general de la
arquitectura de la fachada y el material del revestimiento que crea conveniente, en
función de la armonía del conjunto, la dimensión de la parcela y los usos del inmueble.
El cielorraso del pórtico, la cornisa del aporticamiento y el intradós de los arcos
deberán encontrarse a altura uniforme con los pórticos existentes.
Area edificable: se permitirá la ocupación total de las parcelas, de acuerdo a la
Resolución Nº 956-DGFOC-80 del 7 de Julio de 1980, salvo las limitaciones del FOS
establecidas en el Cuadro de Usos para el Distrito C2.
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No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
Zona 2:
Son de aplicación las Disposiciones particulares de tejido para las tipologías edilicias
de basamento y edificios entre medianeras del Distrito C2 de Zonificación del Código
de Planeamiento Urbano, excepto las parcelas afectadas a normas particulares.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
- Construcciones permitidas por sobre el plano límite.
Por encima del plano límite horizontal sólo podrán sobresalir:
a) Antenas, pararrayos y conductos, balizamientos, instalaciones especiales cuando
sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, parapetos
de azotea y claraboyas.
Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de los
parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de hasta
no más de-2.77 3 m de altura máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía
pública conformando un único conjunto arquitectónico con el resto del edificio.
Tanto en el caso de sustitución como de reforma, se exigirá una documentación
exhaustiva que acredite la adecuación del nuevo edificio a su entorno.
- Norma particular para la Parcela 14a de la Manzana 4, Sección 25, Circunscripción
16.
Tipología edilicia:
a) Basamento:
Altura máxima: 7,00 m por encima de la cota de la parcela.
Area edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura máxima: 21 m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 24 m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no
superen en 1 m la altura máxima permitida.
FOS: el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
- Norma particular para la Parcela 3d de la Manzana 16 y para la Parcela 1a de la
Manzana 2, ambas de la Sección 25, Circunscripción 16.
Tipología edilicia:
a) Basamento:
Altura máxima: 7,00 m por encima de la cota de la parcela.
Area edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las
limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2.
b) Edificio entre medianeras:
Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con:
Altura máxima: 18 m por encima de la cota de la parcela, con un plano límite de 21 m.
Se permitirá igualar la altura de fachada de los edificios linderos siempre que éstos no
superen en 1m la altura máxima permitida.
FOS: el que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2.
No se permiten retiros de frente parciales ni totales.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH22

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

Plaza Belgrano y entorno”, el Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente.
5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el
Distrito C2.
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo a la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO

El tributo a eximir comprende sólo a Contribución territorial.
7 TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
7.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8 ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Art. 2º.- Suprímase el punto 15 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4.
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifíquense las planchetas Nº 3 y 6 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1º y 2º.
Art. 4º.- Reemplácense los Planos Barrancas de Belgrano y entorno Nº 5.4.13 (Plano
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de Delimitación y Plano de Inmuebles Catalogados) del Atlas del Código de
Planeamiento Urbano (A.D.610.42), por los Planos Nº 5.4.12.22a y Nº 5.4.12.22b que
como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 5º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 22 Plaza
Belgrano y entorno” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH22
PLAZA BELGRANO Y ENTORNO”

Art. 6º .- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5º.
Art. 7º.- Las Fichas de Catalogación Nº 25-11-2a, 25-17-4, 25-17-5, 25-3A-18,
25-3A-19a, 25-3A-16, 25-3A-17, documentación ésta que ha recaído en el Expte Nº
66536/2008 (registro del Órgano Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), constituye en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos
forma parte de la presente normativa.
Art. 8º .- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Art. 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Olmos - Pérez

ANEXO
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Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 420 - LCBA/09
Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.

Artículo 1º.- Desígnase a la Diputada Marta Varela y a los Diputados Álvaro González y
Martín Borrelli como representantes de la Legislatura para integrar la Comisión
“Bicentenario de la Revolución de Mayo” creada por Ley 1787.
Art. 2º.- Comuníquese, etc.. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.234 - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.139.323-DGRFIS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Fiscales del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del señor Gustavo Alexis
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Bau, D.N.I. 26.188.013, CUIL. 20-26188013-0, 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 MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir de la fecha de la presente Resolución, al señor Gustavo
Alexis Bau, D.N.I. 26.188.013, CUIL. 20-26188013-0, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Relaciones Fiscales, con 3.200 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.243 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de octubre 2009.
VISTO: el Expediente N° 44.751/06 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones, el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde”, dependiente de la entonces Secretaría de Salud, dio cuenta en su
oportunidad, de la desaparición en la Sección Hemocitología y Hemostasia, de un (1)
microscopio marca Nikon de color negro, Nº de inventario 431, patrimoniado en el
mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 16ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 9, donde
tramitó la Causa Nº 09-14.367, caratulada “N.N. S/ Hurto”, la que con fecha 17/04/06
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias obrantes no surgen elementos que permitan determinar la identidad del o
los perpretadores del hurto, no advirtiéndose responsabilidad por parte de agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo concerniente a la custodia del
elemento;
Que en consecuencia, el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 0011 de fecha
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27/02/2009;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) microscopio marca Nikon de color negro, Nº de
inventario 431 patrimoniado en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud, cuyos valores de inventario y reposición
ascienden a las sumas de PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($828,64.-) y PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
($2.400,00.-), respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Salud. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 102 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 19 octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 16597/2009, y Resolución Nº 92, Nota Nº 01238244, los
artículos 31, 32 ,117 y concordantes de la Ley Nº 2095, artículo 117 del Decreto
754/08;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº
1054/2009 tendiente a lograr la adquisición de maderas para la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias,
Que conforme surge del Expediente Nº 16597/09 la Adjudicación recayó en la firma
Camaro Maderas S.A. en todos los renglones objeto de la Licitación,
Que por Nota Nº 1238244/09 la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
solicita se invite al adjudicatario a proceder a la ampliación del 10% de la entrega de
los materiales contenidos en la Orden de Compra Nº 36.755/2009, por razones de
economía y celeridad,
Que la ampliación solicitada corresponde: a) Renglón 1 : 140 metros, precio unitario
PESOS CINCUENTA Y DOS CON 25,00 ($ 52,25) b) Renglón 2 : 6720 metros, Precio
unitario DOS CON 87/00 ( $ 2,87) c) Renglón 3: 1200 metros, precio unitario PESOS
OCHO CON 57,00 ($ 8,57) y d) Renglón 4: 140 metros, precio unitario PESOS
CINCUENTA Y DOS CON 25/00 ($ 52,25),
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Que en dicha nota se dejó constancia que el monto total de la ampliación asciende a la
suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 40/00 ($
44.200,40),
Que existe partida presupuestaria afectada para dicha ampliación que corresponde al
Programa 18, Actividad 3, Partida 215, por el monto total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 40/00 ($ 44.200,40)
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 36.755/2009,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 1054/09, a la empresa adjudicataria Camaro
Maderas S.A. por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 44.200,40),
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la empresa adjudicataria, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad. Nicolás

RESOLUCION Nº 664 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO:
EL
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, el Registro N° 1199731-DGCYVC-2009 y l a Nota
N° 1301283-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 y la Nota mencionados, la Señora Verónica López Quesada, en su
carácter de Directora General de la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Galileo entre Copérnico y Guido/Gelly y Obes
para el día viernes 23 de octubre de 2009, en el horario de 09.00 a 21.00 hs, con
cobertura climática para el día 30 de octubre de 2009, en el mismo horario y lugar, con
motivo de la realización de un evento denominado “Galileo a Cielo Abierto“, con motivo
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de la conmemoración de los cuatrocientos años de la primera observación astronómica
por parte del astrónomo Galileo Galilei;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a los cortes de tránsito vehicular solicitados,
dejando constancia que distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires han planificado actividades sobre el corte de calle Galileo, entre las 10.00 y las
22.00 hs, el inicio de tareas de logística en el lugar comenzarán a las 07.00 y
finalizarán a las 24.00 del mismo día. Que, sobre la calzada de la calle Galileo Galilei,
entre Copérnico y Gelly y Obes se montarán dos (02) carpas de 8x8 metros que
tendrán generadores eléctricos para permitir la proyección de películas en 3D y la
presentación del “Mapa astronómico de la Ciudad de Buenos Aires“.Además se
realizará una muestra de filatelia, un espacio taller de arte y paneles con el mapa
astronómico, y sobre la bocacalle de Galileo Galilei y Copérnico se mostrará una
muestra de astros (planetas móviles);
Asimismo, esa Unidad de Organización deja constancia que por Registro N°
1299199-DGTRANSI- 2009, se ha autorizado la ubicación en Gelly y Obes entre Guido
y Galileo Galilei un camión semiremolque del programa “Jugá Limpio“, por lo cuál
solicita se informe al Cuerpo de Tránsito de tal circunstancia;
Que, a tales efectos la Dirección General de Tránsito ha planificado el siguiente
esquema de afectaciones de la vía pública: Estacionamiento de Vehículos y
Generadores afectados al evento: Viernes 23 de octubre de 2009 de 07.00 a 24.00 hs.
con cobertura climática para el viernes 30 de octubre de 2009, en el mismo lugar y
horario, Ubicación: Galileo Galilei entre Avda. Las Heras y Gelly Obes (ambas manos).
Corte Total de la calle Galileo entre Avda. Las Heras y Gelly y Obes, sin afectar Avda.
Las Heras y afectando parcialmente la bocacalle de Galileo Galilei y Gelly y Obes
Que visto a la proximidad de la fecha, la Dirección General de Tránsito solicita dar
curso a lo solicitado sin cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
para su opinión y dictado del acto administrativo;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana esta en un todo acuerdo con lo expuesto
ut supra en cuanto al corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal
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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Señora Verónica López
Quesada, en su carácter de Directora General de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, de la calzada Galileo entre Copérnico y Guido/Gelly y Obes para el día viernes
23 de octubre de 2009, en el horario de 09.00 a 21.00 hs, con cobertura climática para
el día 30 de octubre de 2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de la realización
de un evento denominado “Galileo a Cielo Abierto“, con intervención de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la conmemoración de los cuatrocientos años de la
primera observación astronómica por parte del astrónomo Galileo Galilei, de acuerdo al
siguiente esquema: Corte total de la calzada de Galileo Galilei entre Avda. Las Heras y
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Gelly Obes, sin afectar Avda. Las Heras y afectando parcialmente la bocacalle de
Galileo Galilei y Gelly Obes. El tránsito que pretenda circular por las calles que se van
cerrando deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos
cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 665 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 01216135-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sra. Daniela Donadío, en su calidad de Directora
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del suplemento “Buena Vida“ del diario Clarín, a través de la Subsecretaría de
Deportes, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día domingo 25 de
octubre de 2009, a partir de las 09.00 hasta las 13.00 hs., con motivo de la realización
de una bicicleteada familiar denominada “Buena Vida Ciudad de Buenos Aires“ de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo del Circuito KDT, ubicado en Avda. Costanera
y Salguero, por esta hasta la Autopista Illia. Desde Autopista Illia y Avda. 9 de Julio, por
esta, Avda. Corrientes retomando Avda. 9 de Julio, Carlos Pellegrini, Avda. Libertador,
Avda. Pte. Figueroa Alcorta, Avda. Casares, Avda. Sarmiento, Avda. Costanera,
Salguero, hasta el punto de partida.
Que, la Subsecretaría de Deportes ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a las afectaciones de calzadas solicitadas para el
evento, dejando constancia que el requirente cumplimentó con todos los requisitos
exigidos;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a los cortes de tránsito vehicular solicitados y que
visto a la proximidad de la fecha, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU /SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente para su opinión y dictado del acto administrativo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo a Policía Federal 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sra. Daniela Donadío, en
su calidad de Directora del suplemento “Buena Vida“ del diario Clarín, a través de la
Subsecretaría de Deportes, el día domingo 25 de octubre de 2009, a partir de las 09.00
hasta las 13.00 hs., con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de una bicicleteada familiar denominada “Buena Vida Ciudad de Buenos
Aires“ de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo del Circuito KDT, ubicado en Avda.
Costanera y Salguero, por esta hasta la Autopista Illia. Desde Autopista Illia y Avda. 9
de Julio, por esta, Avda. Corrientes retomando Avda. 9 de Julio, Carlos Pellegrini,
Avda. Libertador, Avda. Pte. Figueroa Alcorta, Avda. Casares, Avda. Sarmiento, Avda.
Costanera, Salguero, hasta el punto de partida. Esquema: Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha según sentido de
circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba. Cortes totales, momentáneos
y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los participantes. En las
arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
El tránsito que pretenda circular por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 666 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 1212386-CGPC8-2009, 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, el Instituto Nuestra Señora de la Paz, a través de la
del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8, solicita permiso de corte de
tránsito de varias calzadas, el día domingo 25 de octubre de 2009, a partir de las 09.00
hasta las 12.00 hs., con motivo de la realización de una bicicleteada familiar de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del Instituto sito en Avda.
Piedrabuena 3595, por esta, Zelarrayán, Martiniano Leguizamón, Echeandía,
Fonrouge, La Roza, Pola, Huac, Escalada, Zelarrayán, Miralla, Avda. Riestra,
Fonrouge, Sayos, Avda. Lisandro de la Torre, Avda. Riestra, Río Negro, Avda.
Piedrabuena, 2 de Abril, Montiel, Zuviría, Avda. Piedrabuena hasta el punto de partida.
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a los cortes de tránsito vehicular solicitados y que
visto a la proximidad de la fecha, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558/SsSU /SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente para su opinión y dictado del acto administrativo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal 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 Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de la Paz, a través de la del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 8, el día
domingo 25 de octubre de 2009, a partir de las 09.00 hasta las 12.00 hs., con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
bicicleteada familiar de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la puerta del
Instituto sito en Avda. Piedrabuena 3595, por esta, Zelarrayán, Martiniano Leguizamón,
Echeandía, Fonrouge, La Roza, Pola, Huac, Escalada, Zelarrayán, Miralla, Avda.
Riestra, Fonrouge, Sayos, Avda. Lisandro de la Torre, Avda. Riestra, Río Negro, Avda.
Piedrabuena, 2 de Abril, Montiel, Zuviría, Avda. Piedrabuena hasta el punto de partida.
Esquema: Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las arterias por donde se
desarrolla la bicicleteada de referencia. Totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales en el momento de paso de los participantes. El tránsito que pretenda
circular por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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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

RESOLUCION Nº 669 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.137.529-CGPC11-2009, 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, el Instituto Santísima Virgen Niña, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, so licita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Octubre de 2009, en el horario de
11:00 a 13:00 horas, con motivo de la realización de una Caminata, de acuerdo con el
recorrido que se detalla a continuación: Partiendo desde Cuenca entre Baigorria y
Marcos Sastre, por Cuenca, Marcos Sastre, Helguera, Baigorria, Campana, Marcos
Sastre y Cuenca regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto Santísima Virgen
Niña, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, el día Domingo 25
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de Octubre de 2009, en el horario de 11:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Caminata de acuerdo con el
siguiente Recorrido: Partiendo desde Cuenca entre Baigorria y Marcos Sastre, por
Cuenca, Marcos Sastre, Helguera, Baigorria, Campana, Marcos Sastre y Cuenca
regresando al punto de partida. Esquema: Cortes parciales, momentáneos y sucesivos
ocupando dos carriles, a medida que avanza la Caminata, de las arterias por donde
esta se desarrolla. Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a
medida que van pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- 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° 670 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 1.193.194-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
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y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Organización RIOBA, solicita permiso para la
afectación de la calzada Zelaya entre Anchorena y Agüero, el día Viernes 23 de
Octubre de 2009, y Viernes sucesivos hasta fin de año, en el horario de 17:00 a 23:00
horas y el Sábado 14 de Noviembre de 2009 en el horario de 14:00 a 24:00 horas, y de
la calzada Humahuaca entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante, el día Sábado 12
de Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar una serie de Eventos Barriales;
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 totales de tránsito solicitados por la Organización
RIOBA, de la calzada Zelaya entre Anchorena y Agüero, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 23 de Octubre de 2009, y Viernes sucesivos hasta fin de año, en el horario de
17:00 a 23:00 horas y el Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a
24:00 horas, y de la calzada Humahuaca entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante,
el día Sábado 12 de Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
una serie de Eventos Barriales.
Artículo 2°.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 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 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.
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Artículo 4°.- 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 5°.- 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 6°.- 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

RESOLUCION Nº 672 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1.277.381-DGTRANSI-2009 y el Registro Nº
1.277.294-DGTRANSI-2009
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, Corveil Trade, solicita permiso para efectuar la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Viernes 23
de Octubre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización
de 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
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51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Corveil Trade, el día Viernes 23
de Octubre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico, de acuerdo con
el siguiente esquema: Corte parcial de tránsito ocupando media calzada de Gutenberg
entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, en el horario de 12:00 a 18:00
horas. Corte total de tránsito de Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles, en el horario de 18:00 a 24 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.045 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 54.252/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. David Harari, DNI Nº 4.521.396, en virtud de los daños
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alegados respecto del automotor de su propiedad dominio EQP 998, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 398-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “…los interesados no dieron cumplimiento con los
requisitos previstos en el art.3º de la Ley mencionada, toda vez que no acreditaron
fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente a los bienes denunciados como dañados”;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante Registro Nº
1.305-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución Nº 701-SSEMERG/08,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo
dispuesto por el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la cuantificación y
clasificación del daño, según surge del formulario de fs. 34 y del Informe Nº
0565-DGMFA/08 de fs. 37, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio
en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 073260/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito, manifestando que el
administrado justificó, con los comprobantes agregados a fs. 4/5, encontrarse al día en
el pago del gravamen, como así también con la constancia de deuda y de los pagos
efectuados con posterioridad al interponer el Recurso de Reconsideración, en virtud de
lo cual no puede sostenerse que exista mora frente al tributo correspondiente al bien de
marras y por ende debe tenerse por cumplimentado el requisito exigido por el Artículo
3º de la Ley Nº 1.575.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. David
Harari, DNI Nº 4.521.396, revocando parcialmente la Resolución Nº 398-SSEMERG/08,
en lo que respecta al automotor dominio EQP 998, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil quinientos ($
2.500.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dese traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.047 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 10.297-DGLIC/09, el Decreto Nº 2.143/07, el Decreto Nº 329/08 y la
Resolución Nº 3.219-MHGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de treinta mil (30.000) hojas de papel
de seguridad y doscientos cuarenta mil (240.000) sobres de seguridad para la emisión
de licencias de conducir que otorga la Dirección General de Licencias dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por un importe total de pesos ochocientos
catorce mil ochocientos ($ 814.800.-);
Que la adquisición de los bienes en cuestión tiene por finalidad, según lo manifiesta el
Director General de Licencias, contar con la cantidad mínima necesaria e
imprescindible para el resto del ejercicio 2009;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que el Señor Ministro de Hacienda, mediante Resolución Nº 3.219-MHGC/09, autorizó
a comprometer el gasto que demandará la presente contratación;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2º inciso a), b)
y c) y el Artículo 4º del Decreto Nº 329/08;
Que sin perjuicio de lo resuelto por el presente acto administrativo, en lo sucesivo
corresponderá instrumentar las medidas tendientes a efectuar las contrataciones que
resulten pertinentes, con arreglo a la normativa de compras vigente, conforme fuera
indicado a fs. 96 por la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
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 Artículo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2.143/07 y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de treinta mil (30.000) hojas de papel de
seguridad y doscientos cuarenta mil (240.000) sobres de seguridad para la emisión de
licencias de conducir que otorga la Dirección General de Licencias dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la empresa FUSION SAN LUIS S.A., por un
importe total de pesos ochocientos catorce mil ochocientos ($ 814.800.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 5, Ppa. 8 y Programa 36, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 3,
Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Licencias, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad de este Ministerio, para que en lo sucesivo instrumente las
medidas que correspondan, tendientes a efectuar contrataciones de acuerdo a las
disposiciones de la Ley 2.095.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 6.232 - MEGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 1.186.810-DGEGE-09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada nota, la Supervisión N°1 Dirección De Formación Docente ( ENTE
SIGAF 2532 ) dependiente de la Dirección General De Educación De Gestión Estatal
tramita la incorporación de un responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común;
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Prof. Graciela J. Leclercq D.
N. I. Nº 05.469.252 continúa la Prof. Andrea Helena Hanna D.N.I. N°14.011.042 F. C.
N° 368.149 la Prof. Elisa Ferrari D.N.I.N°5.107.733 F. C. N°367.435 agentes de la
mencionada Dirección.
Artículo 2º.- Se incorpora como responsable de la misma a la Supervisora de Nivel
Primario Lic. Silvia Marta Sergent D.N.I. N° 6.193.103 F. C. Nº 346.883.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección De Formación Docente y al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 6.233 -MEGC/09
Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 632.092-DGPLED-09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada nota, la Dirección De Lenguas Extranjeras dependiente de la
Dirección General De Planeamiento Educativo tramita los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de caja chica común;
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Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Sra. Marcela Alicia Rogé D. N.
I. Nº 12.601.282 Directora De Lenguas Extranjeras y la Sra. Marcela Fabiana Greco
Laniella D.N.I. N°17.366.540 F. C. N°330.194 agentes de la mencionada Dirección.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección De Lenguas Extranjeras y al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 6.285 - MEGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 5932-MEGC/09, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, la Ley
N° 33, las Resoluciones Nros. 24/07, 73/08 y 74/08 del Concejo Federal de Educación
y las Resoluciones Nros. 2569/08 y 1384/09, ambas de esta cartera Ministerial, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 75° de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece que la
formación docente inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución N° 24/2007 del Consejo Federal de Educación dispone, además,
que los planes de estudio de los Profesores tengan como mínimo dos mil seiscientas
(2.600) horas reloj de duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todos los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada para la validez nacional de los títulos;
Que es responsabilidad de esta cartera Ministerial el resguardo de la validez nacional
de los títulos docentes emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus
correspondientes títulos;
Que el “Instituto Superior Dante Alighieri“ (A-1276), que aplica el pan de estudios
“Formación de Profesores de Lengua y Cultura Italiana“, aprobado por Resolución N°
372- SED/2002, ha solicitado la adecuación del mismo a la normativa vigente y ha
iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando precedente, no cumple con los
requisitos de carga horaria y años de duración, y requiere su adecuación a la titulación
a emitir;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada y la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, recomiendan proceder a la adecuación
requerida para dar cumplimiento a los requisitos definidos para la validez nacional de
los títulos;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Plan de Estudios “Formación de Profesores de Lengua y
Cultura Italiana“ aprobado originalmente por Resolución N° 372-SED/2002, para ser
implementado en el Instituto Superior Dante Alighieri“ (A-1276).
Artículo 2º.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Lengua y Cultura
Italiana“ que pasa a denominarse “Profesor/a de Lengua Italiana“ tal como lo
establecen las Resoluciones Nros. 24/2007 y 74/2008 del Consejo Federal de
Educación, a partir de la cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3º.- Apruébase la nueva caja curricular, carga horaria, duración de la carrera y
programación de los espacios curriculares de primer año incluidos en el Anexo, que a
todo efecto forma parte integrante de la presente Resolución, a los efectos de unificar
los puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar la validez nacional del título.
Artículo 4º.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1º no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese.
Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.317 - MEGC/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 38.328/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la docente Liliana Cristina Vavallo (DNI Nº
11.702.914 - FNº 392.627) impugna el Concurso de Ingreso -Horas CátedraInscripción 2006, llevado a cabo el 21 de noviembre de 2008;
Que la docente se agravia por no haber sido incluida en el correspondiente orden de
mérito y, por lo tanto, excluída de la posibilidad de elegir horas cátedra vacantes
correspondientes a las asignaturas Educación para la Salud y Ciencias Biológicas;
Que oportunamente, y en ocasión de la exhibición de los listados provisorios para
notificarse de los puntajes, advirtió su omisión de los listados, por lo que formuló el
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correspondiente reclamo ante la Junta de Clasificación de Educación Media Zona III;
Que al respecto, el órgano calificador se expidió a través del Dictamen Nº 278/2008,
de fecha 12 de marzo de 2008, aconsejando incluir a la reclamante en el listado por
orden de mérito correspondiente, con un puntaje de 25.052 pts.;
Que sin perjuicio de lo señalado, la inclusión aconsejada no fue registrada en la
versión definitiva de los Listados de Concurso de Base 2006;
Que en ese contexto, y más allá de la existencia de un error imputable a la
Administración, asistía a la docente el derecho a articular la vía recursiva que al efecto
contempla el Capítulo XX de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente), en sus
artículos 50, 51 y ssgts,;
Que, no obstante ello, la docente Vavallo no impetró recurso alguno en legal tiempo y
forma frente al hecho consumado de su omisión en el listado por orden de mérito; por
lo que no le asiste derecho en su reclamo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase la impugnación al Concurso de Ingreso - Horas Cátedra Inscripción 2006, llevado a cabo el 21 de noviembre de 2008, formulada por la docente
Liliana Cristina Vavallo (DNI Nº 11.702.914 - FNº 392.627)
Artículo 2º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente y de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Coordinación de Clasificación y Disciplina
Docente. Notifíquese a la docente Liliana Cristina Vavallo en los términos del articulo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente y
dentro del plazo de diez (10) días podrá interponer recurso de apelación y/o solicitar su
elevación al superior en forma expresa a fin de considerar el recurso jerárquico
implícito, pudiendo ampliar y/o mejorar sus fundamentos hasta el momento de
resolver. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 101 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.148, la Ley Nº 2.930, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Expediente Nº 1.251.483/09, y
CONSIDERANDO:
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Que la necesidad de arbitrar las medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y
la fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que favorezcan al servicio de
transporte público de pasajeros y que constituyan mejoras en las vías de circulación;
Que resulta conveniente establecer un reordenamiento integral del tránsito, por medio
del cual se adoptarán diferentes soluciones a las problemáticas planteadas,
destacándose como una trascendental iniciativa que pretende lograr el desarrollo
sustentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tal fin se han venido adoptando un conjunto de acciones de priorización del
Transporte Público, entre las que cabe mencionar a las vías preferenciales y/o
contracarriles dispuestas en las Avenidas Córdoba, Entre Ríos, Callao, Las Heras,
Presidente Roque Saenz Peña, Pueyrredón, Jujuy, Triunvirato;
Que la implementación del sentido único de circulación en la Avenida Garay,
establecido en la década del 70, derivó en un gran impacto en las arterias aledañas,
generando en las mismas un importante congestionamiento vehicular, y perjudicando la
prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor, en
desmedro de los usuarios, de los vecinos frentistas y del tránsito en general;
Que por ello resulta conveniente establecer un nuevo orden sobre dicha Avenida;
Que la decisión adoptada encuentra concordancia con los lineamientos propuestos en
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.930,
en relación al propósito de jerarquizar la red vial estableciendo las características
físicas y funcionales de los distintos tipos de arterias, y rediseñando, a tal efecto, las
trayectorias del transporte público.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por el Decreto
N° 2.075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 3 de noviembre de
2009, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo de arteria:
AVENIDA GARAY, entre Combate de los Pozos y Lima Oeste.
CONSTITUCION, entre Lima Este y Lima.
Artículo 2º.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 3 de noviembre de 2009, doble sentido de
circulación asimétrico al siguiente tramo de arteria:
LIMA ESTE, entre Constitución y Av. Garay.
Artículo 3º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea Nº 4.- Ida a Correo Central: por su ruta autorizada, Combate de los Pozos, Brasil,
Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, continuando por su ruta
autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 9.- Ida a Lanús: por su ruta autorizada, Chacabuco, Av. Juan de Garay, Lima
Este, Gral. Hornos, Finochietto, Herrera, Ituzaingo, Paracas, 15 de Noviembre de
1.889, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones. Línea Nº 12.- Ida a Puente Pueyrredón: por su ruta
autorizada, Combate de los Pozos, Brasil, Av. Entre Ríos, Av. Juan de Garay, Lima
Oeste, Brasil, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 28 Ramales A,B,C,L.- Ida a Liniers: por su ruta autorizada, Chacabuco, Av.
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Juan de Garay, Lima Este, Gral. Hornos, Finochietto, Herrera, Ituzaingo, Paracas, 15
de Noviembre de 1.889, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 45 Ramal A.- Ida a Remedios de Escalada: por su ruta autorizada,
Chacabuco, Av. Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil, Lima, Av.
Caseros, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 45 Ramal B.- Ida a Remedios de Escalada: por su ruta autorizada,
Chacabuco, Av. Juan de Garay, Lima Este, Gral. Hornos, Doctor Enrique Finochietto,
continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 45 Ramal C.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Chacabuco,Av.
Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil hasta Plaza de la
Constitución.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 46.- Ida a La Matanza: por su ruta autorizada, Av. Caseros, Bernardo de
Irigoyen, Av. Juan de Garay, Lima Este, Gral. Hornos, Finochietto, Herrera, Ituzaingo,
Paracas, Av. Caseros, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 62.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Pavón, Combate de los
Pozos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil hasta Lima Este.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 84.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Combate de los Pozos,
Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil (última parada), continuando por Brasil, Ingreso
a predio de regulación, luego del cruce Gral. Hornos.
Regreso a Villa del Parque: desde predio de regulación, salida por Av. Caseros,
Contracarril Gral. Hornos, (parada inicio), Brasil, Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de
Garay, Filiberto, su ruta.Línea Nº 95 Ramal B.- Ida a Avellaneda: por su ruta autorizada, Pavón, Combate de
los Pozos, Av. Juan de Garay, Santiago del Estero, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 97.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Brasil, Av. Entre Ríos,
Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil (última parada), continuando por Brasil, ingreso
al predio de regulación, luego del cruce Gral. Hornos.
Regreso a Provincia de Buenos Aires: Desde predio de regulación, salida por Av.
Caseros, contracarril calle Gral. Hornos (parada inicio), Brasil, Bernardo de Irigoyen,
Av. Juan de Garay, Combate de los Pozos, continuando por su ruta autorizada.
Línea Nº 133.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Av. Entre Ríos, Av.
Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, finalizando su recorrido.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 134 Ramal A.- Ida a Villa Devoto: por su ruta autorizada, Av. Boedo, Av.
Caseros, Salta, Brasil Lima, Av. Caseros, Doctor Ramón Carrillo, continuando por su
ruta autorizada.
Regreso: sin modificación
Línea Nº 143.- Ida a Puerto Nuevo: por su ruta autorizada, Brasil, Av. Entre Ríos, Av.
Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 148.- Ida a Florencia Varela: desde Lima Este y Av. Juan de Garay por Lima
Este, Gral. Hornos, Doctor Enrique Finochietto, Herrera, continuando por su ruta
autorizada.
Regreso sin modificación.
Línea Nº 151.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada, Combate de los Pozos,
Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil (última parada entre Lima Oeste y Gral.
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Hornos).
Regreso sin modificaciones.
Línea Nº 168 (Ex 90) ramales D y E.- Ida a Plaza Constitución: por su ruta autorizada,
Combate de los Pozos, Av. Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, (última parada entre
Lima Oeste y Gral. Hornos).
Regreso sin modificaciones.
Artículo 5º.- Modifíquense los recorridos para regulación de servicios en el predio bajo
autopista de las siguientes líneas de Transporte Público de Pasajeros por Automotor:
Línea Nº 62.- Ida al predio de regulación: Desde Brasil (última parada entre Lima Oeste
y Gral. Hornos), por Brasil, Ingreso al predio de regulación después de cruzar Gral.
Hornos.Regreso: Desde predio de regulación, salida por Av. Caseros, Bernardo de Irigoyen,
Av. Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil (parada de inicio),
Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de Garay, Filiberto, continuando por su ruta autorizada.
Línea Nº 151.- Ida al predio de regulación: Desde Brasil (última parada entre Lima
Oeste y Gral. Hornos), por Brasil, Ingreso al predio de regulación después de cruzar
Gral. Hornos.Regreso: Desde predio de regulación, salida por Av. Caseros, Bernardo de Irigoyen,
Av. Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil (parada de inicio),
Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de Garay, Filiberto, continuando por su ruta autorizada.
Línea Nº 168 (Ex 90) ramales D y E.- Ida al predio de regulación: Desde Brasil (última
parada entre Lima Oeste y Gral. Hornos), por Brasil, Ingreso al predio de regulación
después de cruzar Gral. Hornos.Regreso: Desde predio de regulación, salida por Av. Caseros, Bernardo de Irigoyen,
Av. Juan de Garay, Lima Este, Constitución, Lima Oeste, Brasil (parada de inicio),
Bernardo de Irigoyen, Av. Juan de Garay, Filiberto, continuando por su ruta autorizada.
Artículo 6º.- Deróguense la Resolución 0042/SSTyT /07 y la Disposición
0210/DGTte/08
Artículo 7º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 3 de noviembre de 2009, el estacionamiento
general de vehículos, todos los días hábiles en el horario de 07:00 a 21:00 horas, en el
siguiente tramo de arteria:
Av. GARAY entre Combate de los Pozos y Lima Este,
Artículo 8º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 3 de noviembre de 2009, el estacionamiento
general de vehículos, todos los días durante las 24 horas, en el siguiente tramo de
arteria:
FILIBERTO, entre Av. Garay y Av. Entre Ríos.
Artículo 9.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 3 de noviembre de 2009, las maniobras de
giros a la derecha de todos los vehículos que circulan por la Avenida Garay, en el
sentido este – oeste hacia la Av. Entre Ríos todos los días durante las 24 horas.
Artículo 10.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 3 de noviembre de 2009, las maniobras de
giros a la izquierda de todos los vehículos que circulan por la Avenida Garay, en el
sentido este – oeste hacia la calle Lima Oeste todos los días durante las 24 horas.
Artículo 11º.- Autorízase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
90 días corridos, la instalación de una parada de taxis, con espera para 2 vehículos,
en la acera izquierda de la Avenida Garay frente al 1770 (estimativo), 10 metros hacia
la esquina de la calle Mompox.
Artículo 12º.- Se deroga la parada de taxis de la Av. Juan de Garay aprobada por el
artículo 1° Resolución 344/SSTyT/06.
Artículo 13º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte
colectivo de pasajeros números 4, 9, 12, 28, 45, 46, 62, 84, 95, 97, 133, 134, 143, 148,
151, 168 y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a la Policía
Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de
Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCION Nº 743 - MDUGC/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del Plan SL.2/2002, el Artículo
2.1.1.4 del mismo, aprobado por Decreto No. 1.757-GCBA-2004 y la necesidad de
continuar con la prestación de un servicio esencial para la comunidad y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte propicia hacer uso de
la opción de prórroga prevista en el art. 2.1.1.4 del Pliego de Condiciones Particulares
que sirvió de base para el llamado a Licitación Pública para los trabajos de “Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa”, Secciones 1 a 6 del Plan
SL.2/2002;
Que la opción referida en el considerando anterior, es de un año calendario a contar
desde la fecha de culminación del plazo contractual original de cuatro años, plazo que
culmina el 31 de julio de 2009;
Que, simultáneamente, se encuentra en elaboración el Pliego de Bases y Condiciones
que servirá de base al nuevo llamado a Licitación Pública, del Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa, por el cual se continuarán las
actuales prestaciones;
Que, oportunamente, la Dirección General de Tránsito ha comunicado a las empresas
contratistas que se hará uso de la opción de prórroga contractualmente prevista,
habiendo sido ello aceptado por la totalidad de las mismas;
Que atento los plazos atinentes a la conclusión de los mecanismos de observaciones y
modificaciones al Pliego de Condiciones, el llamado a Licitación Pública, análisis de
ofertas y adjudicación, es necesario prever lo necesario al efecto de continuar con la
prestación del servicio;
Que en tal sentido, se propone ejercer la opción de prórroga contractual la que se
extenderá hasta que los contratistas de la nueva licitación, den comienzo a sus
respectivas tareas;
Que con las posibilidades presupuestarias actuales, las que alcanzan la suma de $
12.000.000, se cubren las necesidades de las tareas de mantenimiento preventivo y
correctivo para lo que resta del resto del corriente año;
Que el mayor o menor ritmo de ejecución de los trabajos que exceden el
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, no genera obligatoriedad
alguna para esta Administración, ni exigibilidad por parte de las empresas contratistas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y ad referéndum de lo que
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de

Gobierno,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróganse los contratos suscriptos en el marco de la Licitación Publica
Nº 354/2004, cuyo objeto es el “Servicio de Mantenimiento y Obras de Señalización
Luminosa” en virtud de lo normado en el Art. 2.1.1.4 del Pliego de Condiciones
Particulares, los plazos contractuales de cada uno de los seis contratos, con las
siguientes empresas: Sección 1 SUTEC S.A., Sección 2 MANTELECTRIC ICISA,
Sección 3 AUTOTROL SACIAF, Sección 4 TELVENT UTE, Sección 5 SUTEC S.A. y
Sección 6 AUTOTROL SACIAF.
Articulo 2°.- La prorroga indicada en el articulo precedente se extenderá hasta el 31 de
julio de 2010, o hasta que se encuentren operativos los contratos que se hayan
suscripto en el marco de la nueva licitación que se llamara para la ejecución y
mantenimiento de obras correspondientes a la señalización luminosa, en caso de que
este ultimo plazo fuere menor.
Artículo 3°.- El valor máximo de los trabajos a ejecutar, en el caso de que los
respectivos contratos alcancen el año de prórroga y se cuente con las partidas
presupuestarias correspondientes, son respectivamente de: Sección 1, SUTEC S.A. $
11.319.090 (Pesos once millones trescientos diecinueve mil noventa); Sección 2,
MANTELECTRIC ICISA $ 9.269.997 (Pesos nueve millones doscientos sesenta y
nueve mil, novecientos noventa y siete); Sección 3, AUTOTROL SACIAFel $
10.129.573 (Pesos diez millones ciento veintinueve mil, quinientos setenta y tres);
Sección 4, TELVENT UTE $ 6.362.818 (Pesos seis millones trescientos sesenta y dos
mil, ochocientos dieciocho); Sección 5, SUTEC SA $ 8.648.854 (Pesos ocho millones,
seiscientos cuarenta y ocho mil, ochocientos cincuenta y cuatro) y Sección 6,
AUTOTROL SACIAFel $ 1.713.264 (Pesos un millón setecientos trece mil, doscientos
sesenta y cuatro).
Artículo 4°.- La ejecución de cada uno de los trabajos contractuales, que excedan los
inherentes al mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, se efectuarán
conforme las posibilidades presupuestarias y conforme los valores incluidos en los
distintos contratos.
Artículo5°.- Dichos gastos se imputarán a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 6°.- Esta Resolución se firma Ad – Referéndum de la aprobación por el Señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas contratistas, comuníquese a la Subsecretaria
de Transporte, a la Dirección General de Tránsito y a la Dirección General de
Contaduría, cumplido, agréguese al Expediente Nº 61.912/2002, autorizante de los
contratos. Chain

RESOLUCIÓN Nº 746-MDUGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
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Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09, la Resolución Nº
217/SSTyT/92 y el expediente Nº 88280/91, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual no participó el dominio C 922.228, afectado a la licencia Nº 16.350, de
titularidad del señor Juan Carlos Fernández, CI Nº 4.428.459;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo Nº 88280/91;
Que en el citado actuado, se presenta la señora Eustaquia Villarroel, LC Nº 1.918.291,
en su carácter de sucesora del señor Juan Carlos Fernández, con el objeto de incluir al
dominio C 922.228 al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó la Resolución Nº 217/SSTyT/92, a
través de la cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto la señora Villarroel interpuso recurso jerárquico;
Que al respecto, conviene recordar que la redacción original del artículo 30 de la
Ordenanza Nº 41.815, establecía que: “Del fallecimiento del titular. Producido el
fallecimiento del titular de la licencia de taxi, los derecho-habientes en primer grado,
podrán solicitar la continuación de la prestación a nombre de uno de ellos, debiendo
acompañar la documentación de familia correspondiente y formular la respectiva
petición dentro de los ciento ochenta (180) días de ocurrido el deceso…”;
Que la Procuración General, mediante el dictamen Nº 17902 de fecha 04 de junio de
2003, estimó que correspondía desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Eustaquia Villarroel;
Asimismo, el mencionado órgano jurídico consultivo, a través del dictamen Nº 73083 de
fecha 24 de julio de 2009, opinó que deberá emitirse el acto administrativo
correspondiente desestimando el recurso jerárquico interpuesto;
Que por otro lado, conviene recordar que el citado artículo 30 de la Ordenanza Nº
41.815 fue modificado por la Ley Nº 1.443, estableciéndose, en tal sentido, que la
cónyuge supersite del licenciatario se encuentra autorizada a solicitar la continuación
de la prestación del servicio;
Que en otro orden, es dable destacar que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que
toda incorporación al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
será dispuesta únicamente mediante norma de igual rango cuando mediare la
procedencia de recursos administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
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aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según surge de los antecedentes obrantes en el actuado indicado en el Visto el
señor Fernández cuenta con antecedentes históricos que justifican su carácter de
licenciatario con anterioridad a la realización del Reempadronamiento, encontrándose
dentro del presupuesto establecido en el inciso a del artículo 2º del mencionado
Decreto;
Que asimismo, según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
surge que la recurrente y sucesora, señora Villarroel fue beneficiaria de un permiso
precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º
inciso b) del mencionado Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró
autorizada a prestar el servicio de taxímetro;
Que por otro lado, la documentación arribada, no ha sido impugnada en cuanto a su
veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por la señora Eustaquia
Villarroel, LC Nº 1.918.291 impetrado contra la Resolución Nº 217/SSTyT/92.
Artículo 2º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro al dominio C 922.228, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora
Eustaquia Villarroel, LC Nº 1.918.291.
Artículo 3º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro Nº 1393/92.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

RESOLUCIÓN N° 747 - MDUGC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.164.605-MDUGC/09, y
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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 Ingeniería y Obras
Públicas, del Ministerio de Desarrollo Urbano, propicia a partir del 1 de julio de 2.009,
las designaciones de diversas 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 Nº
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 DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1 de julio de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas,
del Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.061 - MCGC/09
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.238/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Kantepri“, representado en este acto por la señora Aurora Dora Milea, DNI Nº
13.914.725, CUIL Nº 27-13914725-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Bang“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Kantepri“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “
“Kantepri“, representado en este acto por la señora Aurora Dora Milea, DNI Nº
13.914.725, CUIL Nº 27-13914725-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Bang “, antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Aurora Dora Milea.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.251 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 43.828/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
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845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “El Príncipe“, representado en este acto por el señor Oscar Barney Finn, DNI Nº
5.175.706, CUIT/CUIL Nº 20-05175706-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Príncipe de Homburg“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “El Príncipe“, en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Príncipe“, representado en este acto por el señor Oscar Barney Finn, DNI Nº
5.175.706, CUIT/CUIL Nº 20-05175706-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Príncipe de Homburg“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre
del 2009,por una contribución de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Oscar Barney Finn. Artículo
4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de
Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la contribución
correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCION Nº 2.511 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.400-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.512 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.284-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09

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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.514 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.241-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.515 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.224.328-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.519 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.241.702-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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
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a
formar
parte
de
la
presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.522 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
Visto: los Registros Nº 1622-DGARQUI-2008 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 2173-MCGC-2009 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 2 de obra básica y sus Anexos I, II, III y IV, suscripta el día Trece (13) de
Agosto de 2008 por el entonces Director General de Arquitectura, actual Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente de éste Ministerio y la
empresa RIVA S.A.I.I.C.F.y A., por la cual se acordaba la Redeterminación Nº 2 de los
precios del contrato de obra básica de la obra: “Reconversión Centro Cultural General
San Martín -Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, correspondiente a la
parte pendiente de ejecución al mes de Septiembre de 2006, por aplicación del
régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado mediante la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03;
Que en la Resolución citada se fijaba el monto del incremento por la Redeterminación
mencionada, en la suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil
Seiscientos Trece con Sesenta y Siete Centavos ($ 3.869.613,67), lo que conforma un
monto redeterminado al mes de Septiembre de 2006, de la parte en pesos del contrato
de obra básica, de Pesos Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil
Ciento Catorce con Noventa y Ocho Centavos ($ 34.479.114,98);
Que asimismo se aprobaba el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, de fecha 5 de agosto de 2009, suscripta entre el
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y
los representantes de la empresa contratista RIVA S.A., por la suma de Pesos Dos
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Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Cuatro con Cuarenta y Cuatro
Centavos ($ 2.363.204,44), enlos términos de la Ley Nº 2810 y su Decreto
Reglamentario Nº 1098-GCBA-2008;
Que en el segundo considerando de la mentada Resolución, al hacer referencia a la
Propuesta Económica de la empresa RIVA S.A.I.I.C.F.y A. se incurrió en un error
material, pues la oferta en dólares estadounidenses con una incidencia del 29,077%
sobre el monto total de $ 37.191.000, equivalía a la suma de Pesos Diez Millones
Ochocientos Catorce Mil Treinta y Ocho con Treinta y Cuatro Centavos ($
10.814.038,34);
Que por Resolución Nº 1861-MCGC/09 se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios Nº 1 de obra básica y sus Anexos I, II, III y IV;
Que por Resolución Nº 2252-MCGC/09 se aprobó la Addenda al Acta de
Redeterminación de Precios Nº 1 de obra básica, en la cual se deja sin efecto la
primera variación correspondiente al 16,04% que forma parte del Anexo I de la
Resolución Nº 2607-MHGC-2008;
Que oportunamente, mediante Resolución Nº 1854-MHGC-2007, se aprobó, de
conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº 720/06, la solicitud de
redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma RIVA S.A.,
estableciéndose la misma en un 14,40% del valor contractual faltante de ejecutar al 30
de abril de 2006;
Que por la Resolución Nº 2607-MHGC-2008 se aprobó, de conformidad con lo previsto
por el artículo 1º del Decreto Nº 398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación
provisoria de precios contractuales interpuesta por la firma RIVA S.A., por la obra
“Reconversión Centro Cultural General San Martín -Intervención: Sector Bajo Plaza de
las Américas”, estableciéndose el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Mayo de
2008 en el 50,49%, el cual incluye las variaciones de las redeterminaciones Nº 1 a Nº
4, ordenando aplicar los porcentajes establecidos en su Anexo I, sujeto a la aprobación
de las redeterminaciones de precios definitivas y dejando sin efecto los términos de la
Resolución Nº 1854-MHGC-2007;
Que el Área de Redeterminación de Precios de la Dirección General de Infraestructura
y Mantenimiento Edilicio informa que desde el certificado Nº 30 (octubre de 2008) al
certificado Nº 40 (agosto de 2009), la suma de los incrementos por redeterminación
provisoria aprobada por Resolución Nº 2607-MHGC-2008, teniendo en cuenta el
segundo salto del cuadro Anexo I de dicha Resolución (porcentaje de la
redeterminación aprobada según estructura de ponderación: 6,21%), asciende a Pesos
Setenta y Ocho Mil Veinticinco con Setenta y Nueve Centavos ($ 78.025,79);
Que conforme lo normado en el Artículo 3º del Decreto Nº 398-GCBA-08, la
redeterminación provisoria es a cuenta de lo que en más o menos resulte en definitiva
y que una vez finalizado el proceso de redeterminación de precios, se certificará la
diferencia según corresponda;
Que por su parte el Artículo 10 de la Resolución Nº 801-MHGC-2008, reglamentario del
Decreto Nº 398-GCBA-08, establece que una vez finalizada la redeterminación de
precios definitiva, se emitirá el acta correspondiente, la que debe establecer
expresamente la finalización del proceso de redeterminación provisoria, consignando la
diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificada;
Que a fin de cumplimentar lo dispuesto en la normativa citada en los párrafos
antecedentes, se firmó con fecha 25 de septiembre de 2009, entre el Señor Director
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de éste Ministerio y la empresa
RIVA S.A.I.I.C.F. y A., la Addenda del Acta de Redeterminación de Precios que fuera
suscripta con fecha 13 de agosto de 2008, “Ad referéndum” de su aprobación por
el Señor Ministro de Cultura;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948-GCBA/08 y su
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1123-GCBA/08,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Addenda al Acta de Redeterminación de Precios Nº 2 de
Obra Básica, de la obra “Reconversión Centro Cultural General San
Martín-Intervención: Sector Bajo Plaza de las Américas”, suscripta el día 25 de
Septiembre de 2009 por el Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
dependiente de éste Ministerio y la empresa RIVA S.A.I.I.C.F. y A., cuya copia
autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la pase a
la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de
Cultura, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notificarla a la empresa contratista RIVA S.A.I.I.C.F. y A., y comunicarla a la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.566 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.262.675-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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 698MHGC-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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.567 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.260.107-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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-
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MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.568 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.262.695-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones
Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.569 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.260.067-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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
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ejercicio
2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne 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 contrataciòn 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 698MHGC-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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.570 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.257.260-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne 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 contrataciòn 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 698MHGC-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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.573 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.260.081-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, 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 reúne 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 contrataciòn 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, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09
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 a el 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 deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.577 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), sus Artículos Nº 121 y Nº 126 y la Nota Nº 2236/DGCG/2009
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por
la firma Faral S.R.L. contra la Disposición Nº 191-DGTALMC-2009; de acuerdo a lo
establecido en el Artículo Nº 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, en la referida Disposición se desestima el recurso de reconsideración presentado
contra la Disposición Nº 159/2009; en la cual se estableció multar al la recurrente por el
incumpliendo en el plazo de entrega estipulado en la Orden de Compra Nº 39730/2008;
Que, la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, se expide al
respecto, no dando lugar al amparo presentado; según informe emanado por la
mencionada Dirección General, que ratifica el incumplimiento contractual;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 126 del Decreto Nº
754/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095/2006 y de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Art. 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la firma Faral
S.R.L. contra la Disposición Nº 191/2009, agotándose toda instancia administrativa.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Servicios Generales (Sector Licitaciones) de este Ministerio, para
que proceda a notificar en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la
presente resolución. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría; fecho,
vuelva a este Ministerio. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.712 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.127.534-DGPCUL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
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Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, del Ministerio de Cultura, propicia la designación de la señora Adelaida Beatriz
Manelli, D.N.I. 05.692.112, CUIL. 27-05692112-0, 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 MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, a la señora Adelaida
Beatriz Manelli, D.N.I. 05.692.112, CUIL. 27-05692112-0, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura,
con 800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.765 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 47.760/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 7
solicita la instalación de una placa en el inmueble sito en Avda. Rivadavia al 6.800
acera impar ubicación noreste, en su intersección con Avda. Boyacá, conmemorativa
del 150º aniversario de la firma del Pacto de San José de Flores;
Que el trámite que nos ocupa cuenta con la constancia de autorización del señor
Daniel Prieto, apoderado del inmueble en el cual se colocará la placa de que se trata;
Que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico no encuentra inconveniente para la realización del homenaje proyectado;
Que es menester promover la preservación del patrimonio intangible de la Ciudad y sus
barrios.
Por ello y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1.815/91,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una (1) placa conmemorativa del 150º
aniversario de la firma del Pacto de San José de Flores en el inmueble sito en Avda.
Rivadavia al 6.800 acera impar ubicación noreste, en su intersección con Avda.
Boyacá, con la siguiente leyenda: Sesquicentenario del Pacto de Unión Nacional de
San José de Flores 1859- 11 de Noviembre de 2009 Homenaje del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires
Artículo 2º.- Regístrese; comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico, de Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano y de Contaduría y a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.766 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: : La Nota Nº 1.056.475-EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Musical Vocal a cargo del
señor Reynaldo Censabella, del Ente Autárquico Teatro Colón, propicia la designación
de la Licenciada Consuelo Ina Blache, D.N.I. 24.870.740, CUIL. 27-24870740-8, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2.009, a la Licenciada Consuelo Ina
Blache, D.N.I. 24.870.740, CUIL. 27-24870740-8, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección Musical Vocal a cargo del señor Reynaldo Censabella, del
Ente Autárquico Teatro Colón, con 2.750 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.770 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.186-DGPCUL-09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Promoción cultural eleva la
nómina del jurado correspondiente al Premio Anual a la Labor Teatral “Trinidad
Guevara“ 2009, instituido por Ordenanza Nº 50.233;
Que resulta procedente su integración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º
de la norma citada ut supra.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a las personas que a continuación se mencionan para integrar
el jurado que dictaminará acerca de los premios anuales a otorgarse a la Labor Teatral
“Trinidad Guevara“ 2009, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la
Ordenanza Nº 50.233: - La señora Santos Haydeé Ferrovía (en arte: Tina Helba) en
representación de la señora Presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diputada Inés Urdapilleta. - Las señoras
Mercedes Uría y Stella Matute y el señor Carlos Argento, en representación de la
Asociación Argentina de Actores. - Las señoras Lucia Serafina Laragione y María
Teresa Duggan, en representación de la Sociedad General de Autores de la Argentina
(ARGENTORES). - El señor Martín Bianchedi, en representación de la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). - El señor Luis Alberto
Bordegaray (en arte: “Lucho“ Bordegaray), en representación del Círculo de Críticos de
las Artes Escénicas de la Argentina (CRITEA). - El señor Roberto O. Perinelli, en
calidad de Director de Teatro Municipal.
Artículo 2º.- La Presidencia del Jurado será ejercida por el suscripto.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y fines pertinentes pase a las Direcciones Generales de
Promoción Cultural y de Enseñanza Artística. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 2.771 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.284.510-CCGSM-09, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha actuación la Dirección General Centro Cultural General San Martín
como responsable administrativo del Programa “Buenos Aires Polo Circo“, creado
mediante Resolución Nº 423-MCGC-09 y modificatorias eleva, para su aprobación, los
valores de las entradas para los eventos que se realizarán en el marco de dicho
Programa;
Que resulta procedente aprobar el temperamento adoptado por la citada Dirección
General.
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 186-GCBA-09 y de acuerdo
con los términos de la Ley Nº 2.506
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjanse los precios de las entradas para los eventos que se realizarán en
el marco del Programa “Buenos Aires Polo Circo“, creado mediante Resolución Nº
423-MCGC-09 y modificatorias, de acuerdo con el siguiente detalle:
Entrada Popular
$ 5.
Entrada General
$ 15.
Entrada Platea
$ 20.
Entrada Preferencial
$ 25.
Espectáculos Internacionales:
Entrada Popular
$ 20.
Entrada General
$ 25.
Platea
$ 30.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a las Direcciones Generales Centro
Cultural General San Martín y de Contaduría. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 2.791 - MCGC/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1307226 /DGFYEC/09 y la Resolución N° 2145/MCGC/09,y;
CONSIDERANDO:
Que la citada Resolución, aprobó el precio de las entradas al VII Festival Internacional
de Buenos Aires (FIBA), fijando su valor en PESOS CUARENTA ($40.-) para
espectáculos internacionales y en PESOS TRES ($3.-) para los nacionales;
Que por error involuntario se obvio consignar el precio de las entradas de espectáculos
internacionales para estudiantes de teatro de instituciones públicas que acrediten tal
situación, fijándolo en el 50% de su valor, es decir PESOS VEINTE ($ 20.-);
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Que corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que subsane el error
incurrido, ampliando los términos de la Resolución N° 2145/MCGC/09;
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 1° del Decreto N° 186-GCBA-09
y lo normado por la Ley N° 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 2145/MCGC/09 dejando
establecido el precio de las entradas de espectáculos internacionales del VII Festival
Internacional de Buenos Aires (FIBA) adquiridas por estudiantes de teatro de
instituciones públicas, fijando su valor en PESOS VEINTE ($20.-).
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales y al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese.- Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.631 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 47.822/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de enero de 2008 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2008) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de Marzo de 2009, la Disposición N° 973-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7088-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el
mes de enero de 2008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2008) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.632 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 58.358/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Cavalcabue Juan Segundo, D.N.I. N° 4.386.550, impugnando los términos de la
Disposición Nº 44-DGAVP/07;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el
recurrente solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido en fecha 27/12/06,
en la vereda de la calle 24 de Noviembre, a pocos metros de su intersección con la
calle Venezuela;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó la Disposición Nº
44-DGAVP/07, mediante la cual se rechazó la petición efectuada por encontrarse el
mantenimiento y conservación de las aceras a cargo del propietario frentista,
basándose el citado acto administrativo en la Ordenanza Nº 33.721 (B.M. Nº 15.590);
Que una vez notificado del acto administrativo precitado, el interesado
interpuso recurso jerárquico en tiempo y forma, mediante Registro Nº 644-MEPGC/07;
Que en su nueva presentación, el señor Juan Segundo Cavalcabue reitera que su
caída no se debió al inadecuado estado de la acera, argumentando que el montículo de
materiales -al que hiciera referencia con anterioridad- se hallaba en el lugar debido a
tareas que empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaban realizando
para la reparación y/o mantenimiento de la misma;
Que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de manera
preliminar al análisis de este nuevo recurso solicita se proceda al saneamiento del acto
administrativo recurrido, por cuanto el mismo fue dictado por un órgano que no resulta
competente en razón del grado, motivo por el cual la Disposición N° 44-DGAVP/07
resulta un acto anulable;
Que seguidamente, y en virtud de los argumentos vertidos por el recurrente, el citado
Órgano Asesor procedió a solicitar a los organismos técnicos que informaran acerca
del estado de la vereda en cuestión, informando la Dirección General de Acciones en la
Vía Pública que las aceras en cuestión fueron reconstruídas en los meses de enero de
2007 y en noviembre de 2006, no encontrándose constancia alguna que indique que se
produjeron accidentes;
Que paralelamente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estimó que
no surge de las actuaciones que el peticionante haya acompañado elemento probatorio
idóneo que permita acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso, que la
responsabilidad por sus consecuencias le fuere atribuible a la Administración;
Que en consecuencia, la Subsecretaría de Espacio Público, dictó la Resolución Nº
202-SSEP/09, mediante la cual se ratificó la Disposición Nº 44-DGAVP/07 y
seguidamente desestimó el recurso interpuesto por el Sr. Juan Segundo Cavalcabue,
siendo notificado el interesado en fecha 26/6/09;
Que al respecto, es oportuno resaltar que el interesado, en su presentación recursiva
deducida a través del Registro N° 644-MEPGC/07, interpone un recurso jerárquico en
los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97), por lo que, atento la ratificación de la
Disposición N° 44-DGAVP/07 efectuada por la Subsecretaría de Espacio Público a
través de la Resolución N° 202-SSEP/09, corresponde al superior jerárquico proceder
al estudio del recurso oportunamente incoado;
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Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 73.618/09 ratificó los argumentos sostenidos en el
Dictamen Nº 66.081/09, considerando que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan Segundo Cavalcabue;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan Segundo
Cavalcabue, D.N.I. N° 4.386.550, contra los términos de la Disposición Nº
44-DGAVP/07, ratificada por Resolución N° 202-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.634 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.639/09 y acum, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº 36-SSHU/09;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 70-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 207-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
36-SSHU/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
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358-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que los
incumplimientos en los que habría incurrido la contratista escaparían a la esfera de
responsabilidad de la misma, y que la aplicación de la multa en cuestión resulta
arbitraria, ya que la misma se basó en un sistema de penalidades que, a criterio de la
quejosa, debería modificarse;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº 36-SSHU/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.637 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.687/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
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intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública gestionados para el mes de septiembre de 2007, en base a lo establecido
por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras
en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de Marzo de 2009, la Disposición N° 975-DGOEP/09, que
desestima el recurso incoado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7086-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de in formalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración, cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponible a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del servicio, estudio, revisión e inspección de obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, la administrada se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, no aportando nuevos argumentos que logren desvirtuar el temperamento
que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el
mes de septiembre de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a
la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.638 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.693/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de octubre de 2007 en base a lo establecido por
la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 26 de Marzo de 2009, la Disposición N° 1105-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7085-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
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que
se
encuentra
cuantificado
en
la
Ley
Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el
mes de octubre de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.639 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.208/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
469-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 63-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
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Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 210-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
469-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
360-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que los
incumplimientos en los que habría incurrido la contratista escaparían a la esfera de
responsabilidad de la misma, y que la aplicación de la multa en cuestión resulta
arbitraria, ya que la misma se basó en un sistema de penalidades que, a criterio de la
quejosa, debería modificarse;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
469-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.640 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.154/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
518-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 67-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 206-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
518-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
359-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
518-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.641 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.151/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
517-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 68-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 204-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
517-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
362-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
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reconsideración
con
jerárquico
en
subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
517-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.642 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.685/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de diciembre de 2007 en base a lo establecido por
la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
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vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de Marzo de 2009, la Disposición N° 974-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7083-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el
mes de diciembre de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la
Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.648 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.705/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el señor Víctor M. Bareiro DNI. Nº 12.773.431,
contra la Disposición Nº 22-DGFyME/09;
Que por el precitado acto administrativo se rectificó el artículo 1° de la Disposición N°
4.788/DGDyPC/07, disponiéndose: “…No otorgar Permiso de Uso Precario al Sr. Víctor
Bareiro, DNI. Nº 12.773.431 conforme Decreto Nº 1.630/GCBA/2005, atento las
irregularidades detectadas en el Puesto Nº 64 de M2 Mercado de las Pulgas y los
incumplimientos
a
la
intimación
cursada
mediante
Disposición
Nº
3968/DGDyPC/2007.”;
Que el mencionado ocupante ha sido notificado en el domicilio de la calle Colombres
758, Dpto. “J”, en fecha 21 de enero de 2009, conforme lo determinado por el artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto
Nº 1.510/97;
Que posteriormente, en fecha 27/1/09, a través del Registro Nº 190-DGFyME/09, se
presenta el interesado, por lo que teniendo en cuenta el principio de informalismo que
impera en el derecho administrativo, debe tenerse su contenido como una interposición
del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición de
marras;
Que al respecto es dable señalar que obra agregado a autos un Informe interno,
fechado el 30 de septiembre de 2008, mediante el cual un inspector de la Dirección
General Ferias y Mercados da cuenta que:…”El permisionario no asiste al mercado de
pulgas. Desde el período supervisado asistió al predio una sola vez. Su puesto estuvo
ocupado, sin autorización, desde Febrero de 2007 al presente por la misma persona.”;
Que en este contexto, por la Disposición Nº 37-DGFyME/09 se desestima el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Víctor M. Bareiro D.N.I. Nº 12.773.431, contra
la Disposición Nº 22-DGFyME/09;
Que analizadas las presentes actuaciones, cabe señalar que las argumentaciones
vertidas por el recurrente en el escrito mediante el cual se impugnó el acto
administrativo atacado, no resultaron relevantes a los fines de rever el criterio adoptado
oportunamente;
Que la Disposición precitada fue notificada al recurrente con fecha 3 de marzo de 2009,
no habiendo el interesado ampliado o mejorado los fundamentos del recurso jerárquico
que opera en subsidio;
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en los
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considerandos de la Disposición N° 22-DGFyME/09, corresponde proceder a la
desestimación del recurso jerárquico en subsidio;
Que por otra parte, en relación al desalojo administrativo del puesto en cuestión, es
dable resaltar que mediante la Disposición N° 22-DGFyME/09 se rectificó solamente el
artículo 1° de la Disposición N° 4.788-DGDyPC/07, por lo que los términos del artículo
2° se encuentran consentidos;
Que al respecto, es oportuno mencionar que a través del artículo 2° de la Disposición
Nº 4.788-DGDyPC/07, se le otorga al señor Barreiro Victor, el plazo de cinco (5) días
hábiles, a partir de su notificación, para retirar sus pertenencias del puesto Nº 64, bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de realizar el desalojo por la vía
administrativa, a su costa;
Que en consecuencia, con la desestimación del presente recurso jerárquico que opera
en subsidio, se viabiliza la Disposición que ordena el desalojo administrativo del
inmueble en cuestión, por lo que en caso de verificarse que no se ha cumplido con
dicha actividad, corresponde proceder por administración y a costa del ex titular de ese
puesto;
Que la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que
le compete conforme a lo determinado por la Ley 1.218, emitiendo los Dictámenes N°
72.392/09 y N° 73.227/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Víctor M. Bareiro, D.N.I Nº 12.773.431, contra la
Disposición Nº 22-DGFyME/09.
Artículo 2º.- Ejecútese lo ordenado en el artículo 2º de la Disposición Nº
4.788-DGDyPC/07.
Artículo 3º.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Ferias y Mercados, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese al recurrente en forma fehaciente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, ello, sin perjuicio
de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/97. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1649 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.923/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora María Dora González, D.N.I. N° 10.669.982, impugnando los términos de la
Resolución Nº 172-SSEP/09, por la cual se rechaza el pedido de resarcimiento por los
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daños que habría sufrido a raíz de una caída en la vía pública;
Que notificada la interesada en fecha 18/6/09, el día 8/7/09 interpuso el recurso
jerárquico que por aquí tramita, el cual ha sido incorporado a los presentes mediante el
Registro Nº 134-SSEP/09;
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en tiempo y
forma;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que la señora María Dora
González solicitó a esta Administración un resarcimiento por los daños que habría
sufrido al caer en la rampa de acceso que se halla en la ochava de la Manzana de las
Luces, en la intersección de la Av. Julio A. Roca con la calle Alsina;
Que al no resultar la documentación acompañada por la peticionante idónea para
acreditar las circunstancias alegadas por la misma, y habiendo la Dirección General
Casco Histórico dependiente del Ministerio de Cultura corroborado que la rampa de
referencia se encontraba en adecuadas condiciones de uso, la Subsecretaría de
Espacio Público procedió a la desestimación del reclamo mediante la Resolución Nº
172-SSEP/09;
Que en relación al planteo recursivo interpuesto, entre los argumentos vertidos por la
recurrente, la misma establece que “…Está mal hecho el vado, conforme las
disposiciones vigentes, y la rampa empinada con riesgo para los transeúntes…”;
Que al respecto es dable resaltar que del informe elaborado por la Dirección General
Casco Histórico dependiente del Ministerio de Cultura, surge con toda claridad que la
construcción de dicha rampa se efectuó conforme lo prescripto por la Ley 962, que
modifica el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
“Accesibilidad Física para Todos”, la cual en su Anexo I, punto 13, incorpora el artículo
4.3.3.9, cuyo texto quedó redactado de la siguiente manera: “Obligación de construír
vados o rampas en las aceras. Se establece con carácter obligatorio la construcción de
vados o rampas en las aceras, destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con
distinto grado de discapacidad, en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que tal como lo prescribe la norma citada, las rampas se encuentran destinadas a
facilitar el tránsito de personas que padezcan algún tipo de discapacidad, debiendo, en
consecuencia, el resto de los transeúntes extremar las medidas de cuidado y
prevención, atento el natural desnivel de las mismas;
Que por otra parte, la evaluación del ofrecimiento tanto de la prueba testimonial como
del informe técnico acompañado, se torna inconducente a los fines de determinar la
ocurrencia del hecho, considerando además, que dichas pruebas de ninguna manera
permiten interrumpir el nexo causal entre los supuestos daños provocados y la culpa de
la recurrente, no debiendo por tanto esta Administración responder por un hecho de
carácter meramente accidental y sin imputación a terceros;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que los argumentos esgrimidos por la recurrente
no resultan suficientes para desvirtuar los términos del acto impugnado, se deberá
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo
determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora María Dora
González, D.N.I. N° 10.669.982, impugnando los términos de la Resolución Nº
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172-SSEP/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.813 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 20 de Octubre de 2009.
VISTO:el Expediente Nº 54. 801/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la
obra “Plaza San Miguel de Garicoits” adjudicada en la Licitación Pública Nº 770/2005,
aprobada mediante Resolución Nº 341/MEPGC/2006, de fecha 5 de septiembre de
2006;
Que la contratista alegó una variación de los precios de la obra que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que ha
afectado el contrato de referencia;
Que la redeterminación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto pro el
DNU Nº 2-GCABA/03 y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Secretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad, conforme a las prescripciones de la Ley Nº 1.218,
se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General Espacios
Verdes y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos reconoció la ruptura del equilibrio económica-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2 del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Sr. Director General Espacios Verdes y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. en el
marco de la Licitación Pública Nº 770/2005 en la obra “Plaza San Miguel de Garicoits”
adjudicada mediante Resolución Nº 341/MEPGC/2006 de fecha 5 de septiembre de
2006, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
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Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

Secretaría General

RESOLUCIÓN Nº 63 - UPEPB/09
Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 7.639 /2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
pertenecientes a los artistas Juan Pablo FERNANDEZ BRAVO D.N.I. Nº 17.826.255,
Rubén Rodolfo SASSANO D.N.I. Nº 14.339.583 y Silvina Felisa RESNIK D.N.I. Nº
17.577.591 con referencia a sus respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por cada artista,
obran los correspondientes informes de aprobación de la obra / mural a cargo de la
Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava de los correspondientes contratos
de locaciòn con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que los
mencionados artistas plásticos han cumplimentado de manera correcta su obligación
de entregar los informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de los artistas Juan Pablo FERNANDEZ
BRAVO D.N.I. Nº 17.826.255, Rubén Rodolfo SASSANO D.N.I. Nº 14.339.583 y Silvina
Felisa RESNIK D.N.I. Nº 17.577.591, el cual forma parte del Proyecto “Murales del
Bicentenario“ aprobado oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por los artistas Juan Pablo
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FERNANDEZ BRAVO D.N.I. Nº 17.826.255, Rubén Rodolfo SASSANO D.N.I. Nº
14.339.583 y Silvina Felisa RESNIK D.N.I. Nº 17.577.591
Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 64 - UPEPB/09
Buenos Aires, 1° de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 7.639 /2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
pertenecientes a los artistas GUZMAN, ANTONIA DNI 11.371.489, MEANA, HÉCTOR
GUSTAVO DNI 16.145.043 y PIPARO, VILMA DNI 18.269.999 con referencia a sus
respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por cada artista,
obran los correspondientes informes de aprobación de la obra / mural a cargo de la
Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava de los correspondientes contratos
de locaciòn con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que los
mencionados artistas plásticos han cumplimentado de manera correcta su obligación
de entregar los informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de los artistas GUZMAN, ANTONIA DNI
11.371.489, MEANA, HÉCTOR GUSTAVO DNI 16.145.043 y PIPARO, VILMA DNI
18.269.999, los cuales forman parte del Proyecto “Murales del Bicentenario“ aprobado
oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por los artistas GUZMAN,
ANTONIA DNI 11.371.489, MEANA, HÉCTOR GUSTAVO DNI 16.145.043 y PIPARO,
VILMA DNI 18.269.999.Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares
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RESOLUCIÓN Nº 65 - UPEPB/09
Buenos Aires, 08 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 10.940 /2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
perteneciente a los artistas MORALES, ALBERTO AMADEO DNI 10.703.301, URES,
PATRICIA LILIANA DNI 13.654.094 y VOLPONI, MARIANA PAULA DNI 22.922.548
con referencia a sus respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por cada artista,
obran los correspondientes informes de aprobación de la obra / mural a cargo de la
Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava de los correspondientes contratos
de locaciòn con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que los
mencionados artistas plásticos han cumplimentado de manera correcta su obligación
de entregar los informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de los artistas MORALES, ALBERTO
AMADEO DNI 10.703.301, URES, PATRICIA LILIANA DNI 13.654.094 y VOLPONI,
MARIANA PAULA DNI 22.922.548, los cuales forman parte del Proyecto “Murales del
Bicentenario“ aprobado oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por los artistas MORALES,
ALBERTO AMADEO DNI 10.703.301, URES, PATRICIA LILIANA DNI 13.654.094 y
VOLPONI, MARIANA PAULA DNI 22.922.548.Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 66 - UPEPB/09
Buenos Aires, 08 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 7.639 /2009 y;
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CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
perteneciente a la artista MAKAROFF, LIDIA DNI 13.730.211 con referencia a sus
respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por la artista, obra
el correspondiente informe de aprobación de la obra / mural a cargo de la Sra. Graciela
Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava del correspondiente contrato de
locación con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que la mencionada
artista plástica ha cumplimentado de manera correcta su obligación de entregar los
informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de la artista MAKAROFF, LIDIA DNI
13.730.211, que forma parte del Proyecto “Murales del Bicentenario“ aprobado
oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por la artista MAKAROFF,
LIDIA DNI 13.730.211.Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 67 - UPEPB/09
Buenos Aires, 09 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 10.940 /2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
perteneciente a los artistas, BALART, MARÍA DOLORES DNI 23.328.597, CASSANO,
MARÍA GABRIELA DNI 11.499.747, PELLEJERO, MARIANA DNI 24.036.773, SALAS,
FLORENCIA DNI 14.452.657 Y STURGEON, RICARDO DNI 10.650.431, con
referencia a sus respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por cada artista,
obran los correspondientes informes de aprobación de la obra / mural a cargo de la
Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava de los correspondientes contratos
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de locaciòn con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que los
mencionados artistas plásticos han cumplimentado de manera correcta su obligación
de entregar los informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de los artistas BALART, MARÍA DOLORES
DNI 23.328.597, CASSANO, MARÍA GABRIELA DNI 11.499.747, PELLEJERO,
MARIANA DNI 24.036.773, SALAS, FLORENCIA DNI 14.452.657 Y STURGEON,
RICARDO DNI 10.650.431, los cuales forman parte del Proyecto “Murales del
Bicentenario“ aprobado oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por los artistas BALART,
MARÍA DOLORES DNI 23.328.597, CASSANO, MARÍA GABRIELA DNI 11.499.747,
PELLEJERO, MARIANA DNI 24.036.773, SALAS, FLORENCIA DNI 14.452.657 Y
STURGEON, RICARDO DNI 10.650.431.Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 68 - UPEPB/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente nº 7.639 /2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obran en el Expte. de referencia los informes parciales y de finalización de obra
perteneciente a los artistas, ATTILA, FABIÁN AMILCAR DNI 14.944.936, NIZZERO,
MAURICIO FERNANDO DNI 12.889.362 Y ABITANTE, GLADYS MABEL DNI
14.394.948, con referencia a sus respectivas obras/murales;
Que del mismo modo y a continuación de los informes presentados por cada artista,
obran los correspondientes informes de aprobación de la obra / mural a cargo de la
Sra. Graciela Iannella, responsable del Área de Artes Visuales;
Que del análisis de las cláusulas segunda y octava de los correspondientes contratos
de locaciòn con esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ se desprende que los
mencionados artistas plásticos han cumplimentado de manera correcta su obligación
de entregar los informes de avance y finalización de obra;
Que por lo señalado y de compartir esa Superioridad lo manifestado, se eleva con el
referido informe un proyecto de Resolución que aprueba los informes mencionados en
el marco del Contrato de Locación de Obra de los artistas ATTILA, FABIÁN AMILCAR
DNI 14.944.936, NIZZERO, MAURICIO FERNANDO DNI 12.889.362 Y ABITANTE,
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GLADYS MABEL DNI 14.394.948, los cuales forman parte del Proyecto “Murales del
Bicentenario“ aprobado oportunamente por esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“;
Que el Área Legal no encuentra objeciones legales y técnicas que formular al mismo,
entendiendo que se debería aprobar el mismo a los efectos de la prosecución del
contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese los Informes de obra presentado por los artistas ATTILA,
FABIÁN AMILCAR DNI 14.944.936, NIZZERO, MAURICIO FERNANDO DNI
12.889.362 Y ABITANTE, GLADYS MABEL DNI 14.394.948.Articulo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a los artistas mencionados anteriormente en
el domicilio constituido a tales fines y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos, Operativa. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 70 - UPEPB/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.172.307/2009, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº
2143/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2911), y
CONSIDERANDO:
Que, resulta de imperiosa necesidad y urgencia la contratación de un Servicio de
diseño y armado de página web, necesaria para organizar toda información
correspondiente a la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria
General, a fin de poder comunicar con transparencia al ciudadano todo proyecto,
objetivo y contenido logrando así un óptimo funcionamiento de nuestras misiones y
funciones;
Que, el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) faculta 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 artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria General;
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores según
consta en la actuación del visto, cumplimentando lo establecido en el artículo 2º inciso
c) del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1 del
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mes de Octubre de 2009 por un monto total acumulado de $ 76.230,00;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Art.1º -. Apruébase el gasto correspondiente a Servicio de diseño y armado de página
web a la empresa VIRTUALTRIP S.A., necesario para organizar toda información
correspondiente a la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria
General, por un importe total de pesos setenta y seis mil doscientos treinta con 00/100
($ 76.230,00).Art.2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 105,
Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2009.Art.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ares

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION Nº 652 - AGIP/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: : Los términos de la Resolución Nº 499-AGIP/09 y,
CONSIDERANDO::
Que por la citada Resolución se ha procedido a postergar el plazo de presentación
para la Recategorización de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
-Categoría Régimen Simplificado- hasta el mes de Octubre del presente año;
Que resulta necesario, por razones de política tributaria, extender el plazo para la
recepción de las Declaraciones Juradas de Recategorización;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Extiéndese el plazo de presentación para la Recategorización de los
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contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Categoría Régimen
Simplificado- hasta el 30 de Noviembre de 2009.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 4.003 - DGR/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 3.623/DGR/09 (BOCBA N° 3.272), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución se incorporó al artículo 1° de la Resolución N°
1521-DGR/08 y sus modificatorias (Alto Riesgo Fiscal) como inciso: L), a los
contribuyentes y/o responsables que tengan iniciado un procedimiento de
determinación de oficio y/o instruido un sumario por incumplimiento de obligaciones
tributarias de naturaleza substancial o formal;
Que corresponde reemplazar los términos del mencionado inciso, en el sentido que
dichos contribuyentes y/o responsables además deberán encontrarse registrados
como reincidentes, en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, establecido en el
Código Fiscal vigente y normas reglamentarias;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 1º de la Resolución Nº 3.623-DGR/09 por el
siguiente:
“Incorpórase al Artículo 1° de la Resolución N° 152 1-DGR/08 y sus modificatorias, el
siguiente inciso: L) Los contribuyentes y/o responsables que, encontrándose
registrados como reincidentes, en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, se les iniciara con posterioridad
un procedimiento de determinación de oficio y/o instruido un sumario por
incumplimiento de obligaciones tributarias de naturaleza substancial o formal“.
Artículo 2°.- La presente resolución entrará en vig encia a partir de la fecha de su
publicación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Pase a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de
esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Walter
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN Nº 780 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nº 422/CDNNYA/06, 174/CDNNYA/07, 853/CDNNYA/08 y
679/CDNNYA/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 422/CDNNYA/06 se aprobó el marco orgánico funcional de
este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estableciendo la
estructura y responsabilidades primarias de las distintas áreas;
Que por las Resoluciones Nº 174/CDNNYA/07, 853/CDNNYA/08 y 679/CDNNYA/09 se
modificó la estructura de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Que razones administrativas y operativas tornan aconsejable adecuar la estructura
organizacional de la citada Dirección General a una de tenor similar a las demás
dependencias de Gobierno;
Que, asimismo, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
manifestado en su Informe Nº 22/SGCBA/09 Observación Nº 4.1: “Se han detectado
cargos vacantes en la estructura del CDNNyA, a saber: (…) d) Jefe del Departamento de
Intervenciones Jurídicas de Emergencia, dependiente de la Dirección de Relaciones
Jurídicas Institucionales.”;
Que en la experiencia práctica se ha observado que la existencia del mencionado
Departamento deviene superflua;
Que en este sentido corresponde proceder a la disolución del citado Departamento;
Que, a su vez, deviene procedente modificar la denominación y nivel de las Unidades
Técnica Guardia Jurídica Permanente y Registro de Chicos Perdidos, respectivamente,
por el correspondiente a Departamento con dependencia directa de la Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la General Legal, Técnica y Administrativa de
este Consejo.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 1086/08;
LA PRESIDENTA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modificase la estructura organizativa de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente.
Artículo 2º.- Suprímese el Departamento de Intervenciones Jurídicas de Emergencia
dependiente de la Dirección de Relaciones Jurídicas de la Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
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Artículo 3º.- Modifícase la denominación y nivel de la Unidad Técnica Guardia Jurídica
Permanente por el de Departamento Guardia Jurídica Permanente, con dependencia
funcional directa de la Dirección de Relaciones Jurídicas e Intersectoriales de la
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, y manteniendo las
responsabilidades primarias establecidas en el Anexo V Punto I.b.2.a. de la Resolución
Nº 422/CDNNYA/06.
Artículo 4º.- Modifícase la denominación y nivel de la Unidad Técnica Registro de
Chicos Perdidos por el de Departamento Registro de chicos Perdidos, con
dependencia funcional directa de la Dirección de Relaciones Jurídicas e
Intersectoriales de la General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, y
manteniendo las responsabilidades primarias establecidas en el Anexo V Punto I.b.2.c.
de la Resolución Nº 422/CDNNYA/06 y las funciones que desprenden de la Ley Nº
741.
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, a la Dirección de
Relaciones Jurídicas e Intersectoriales, al Departamento Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo y a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes; y cumplido, archívese. Malegarie

ANEXO

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 301 - UPE - UOAC/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 264/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 264/UPE-UOAC/09, del 02 de septiembre de 2009, se
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aprobó la Licitación Pública N° 2082/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 1 (Propofol de 10mg Inyec table x 20ml) a la razón social
FRESENIUS KABI S.A.;
Que a posteriori, la razón social FRESENIUS KABI S.A. solicitó entregar los insumos
del renglón N° 1 (Propofol de 10mg Inyectable x 20m l), correspondiente a la Orden de
Compra N° 35622/2009, de la Licitación Pública N° 2 082/SIGAF/08, presentando
certificado actual del ANMAT N° 54.426;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia al cambio del número del
certificado del principio activo de propofol, se debe proceder a su modificación en la
orden de compra de referencia, colocando el actual certificado N° 54.426;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el citado certificado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FRESENIUS KABI S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados se
encuentran autorizados para su comercialización de acuerdo al certificado N° 54.426
expedido por el ANMAT;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FRESENIUS KABI S.A. a realizar la entrega
de los insumos del renglón N° 1 (Propofol de 10mg Inyectable x 20ml) autorizados para
su comercialización de acuerdo al certificado N° 54.426 expedido por el ANMAT,
correspondiente a la Orden de Compra N° 35622/2009, de la Licitación Pública N°
2082/SIGAF/08.
Artículo 2°.- Hágase saber a FRESENIUS KABI S.A. qu e deberá presentar copia de
dicho certificado y de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 302 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 287/UPE-UOAC/09 y la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante Resolución N° 287/UPE-UOAC/09 se auto rizó a la razón social
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. a realizar la segunda entrega de los
insumos detallados en el Anexo A de la misma, con vencimientos inferiores a doce (12)
meses, referente a la orden de compra N° 27982 /2009, de la Licitación Pública N°
2548/SIGAF/2008;
Que a posteriori, ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. solicitó realizar la tercer
entrega de los insumos detallados en el Anexo 1, adjunto a la presente Resolución, con
vencimientos distintos a los pactados originalmente en el Pliego de Bases y
Condiciones, referente a la orden de compra N° 27982/2009, de la Licitación Pública N°
2548/SIGAF/2008;
Que, en la misma presentación, ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. se
comprometió a realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento,
por unidades de fecha posterior;
Que, atento que los vencimientos ofrecidos para los renglones N° 24 (Suplemento
Nutricional Polvo), N° 28 (Nutrición Elemental en P olvo) y N° 38 (Nutrición Enteral
Líquida) detallados en el Anexo 1, no son inferiores a doce (12) meses, correspondería
aplicar lo resuelto por la Resolución N° 147/UPE-UOAC/09;
Que, en atención a los insumos detallados en el Anexo 1, cuyos vencimientos son
inferiores a doce (12) meses, se giraron las actuaciones al área de asesoramiento
técnico de la UPE-UOAC, haciendo extensivo lo recomendado oportunamente por la
Licenciada Nélida N. Mazzei, jefa del Departamento de Alimentación del Ministerio de
Salud respecto de la segunda entrega, donde recomendó aceptar la entrega de dichos
insumos, debido a se trata de productos básicos para la alimentación enteral exclusiva
de pacientes críticos, atento la obligación del proveedor de canjear las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos indicados por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
ABBOTT LABORATORIES S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 1268668/UOAC/09;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, ABBOTT LABORATORIES S.A. deberá acompañar por escrito la
obligación asumida de cambiar los productos, por otros de igual cantidad y calidad que
respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto
y/o su remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social ABBOTT LABORATORIES S.A. a realizar la
tercer entrega de los insumos detallados en el Anexo 1, que forma parte integrante de
la presente Resolución, con vencimientos inferiores a doce (12) meses, referente a la
orden de compra N° 27982/2009, de la Licitación Púb lica N° 2548/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Respecto de los insumos de los renglones N° 24 (Suplemento Nutricional
Polvo), N° 28 (Nutrición Elemental en Polvo) y N° 3 8 (Nutrición Enteral Líquida)
detallados en el Anexo 1, cuyos vencimiento no son inferiores a doce (12) meses,
aplíquese lo resuelto mediante Resolución N° 147/UP E-UOAC/09.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante ABBOTT LABORATORIES S.A., haciéndole
saber además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original, en
caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a ABBOTT LABORATORIES S. A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 303 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución Nº
264/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Nº 264/UPE-UOAC/09, del 02 de septiembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2082/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 3 (Remifentanilo Cl orhidrato de 5 mg) y N° 5
(Remifentanilo Clorhidrato de 2 mg) a la razón social FARMAMED S.R.L.;
Que FARMAMED S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra, solicitó un
nuevo plan de entregas respecto de los renglones N° 3 (Remifentanilo Clorhidrato de 5
mg) y N° 5 (Remifentanilo Clorhidrato de 2 mg), cor respondiente a la Orden de
Compra N° 35624/2009, de la Licitación Pública N° 2 082/SIGAF/08, toda vez que los
mismos son estupefacientes (Opioide) que llevan un tratamiento especial, que
requieren el respaldo del Vale Oficial de estupefacientes en cada una de las
instituciones donde se provean los mismos;
Asimismo, como fundamento de lo solicitado, el citado proveedor informó acerca de la
imposibilidad de fraccionar las cajas de dichos insumos, debido a que vienen en
presentaciones por 5 unidades en todos los casos y con una faja de seguridad para no
violar la bioseguridad y esterilización de los mismos;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento que se requiere vale de estupefacientes,
recomendó que el proveedor realice una sola entrega del 100% adjudicado, ajustando
la distribución a múltiplos de 5 unidades, debido a la imposibilidad de fraccionamiento
en cantidades menores;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de dichos productos en las condiciones señaladas ut supra;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
FARMAMED S.R.L.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
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gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FARMAMED S.R.L. a realizar una única
entrega del CIENTO POR CIENTO (100%) de los insumos de los renglones N° 3
(Remifentanilo Clorhidrato de 5 mg) y N° 5 (Remifen tanilo Clorhidrato de 2 mg),
correspondientes a la Orden de Compra N° 35624/2009 , de la Licitación Pública N°
2082/SIGAF/08, según las condiciones establecidas en la misma.
Artículo 2°.- Hágase saber a FARMAMED S.R.L. que de berá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 305 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Resolución
Nº 282/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto Nº 754/GCABA/08 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución Nº 282/UPE-UOAC/09, del 24 de septiembre de 2009, se
aprobó la Contratación Directa Nº 4345/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicó el renglón N° 41 (Hisopo NNE 090176 87) a la razón social
BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó realizar una entrega parcial de 9000
unidades del insumo del renglón N° 41 (Hisopo NNE 0 9017687), correspondiente a la
Orden de Compra N° 38100/2009, en los plazos y cond iciones establecidos en la
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misma, dado que son productos importados de vencimiento acotados, dificultándose el
mantenimiento en stock de los mismos;
Que, en la misma presentación y bajo los mimos argumentos, la citada razón social
solicitó una prórroga en el plazo de entrega de 60 días, respecto del saldo restante del
mencionado insumo;
Que, expresamente surge de las Condiciones Particulares de la licitación de
referencia, la cláusula en la que se lee: “El adjudicatario realizará la entrega del 100%
(ciento por ciento) de los insumos dentro de los 15 (quince) días corridos de recibida la
orden de compra“;
Que, sin embargo, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la
UPE-UOAC, la misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación Red de
Gestión de Laboratorios del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, el Dr. Jaime
Kovensky, de la Coordinación Red de Gestión de Laboratorios, informó que dada la
importancia de la existencia de dicho insumo en los laboratorios solicitantes, es
menester aceptar la entrega de los 9000 hisopos con medio de transporte y la prórroga
planteada por el adjudicatario;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General de la UPE-UOAC
recomendó que se autorice lo solicitado por la citada razón social;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIOQUÍMICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. a realizar una entrega
parcial de NUEVE MIL (9.000.-) unidades de los insumos del renglón N° 41 (Hisopo
NNE 09017687), referente a la orden de compra N° 38 100/2009, de la Contratación
Directa N° 4345/SIGAF/2009, en los plazos y condici ones establecidos en la misma.
Artículo 2º.- Autorizase a la razón social BIOQUÍMICA S.R.L. la solicitud de prórroga
de SESENTA (60) días para la entrega del saldo restante correspondiente a
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO (59.238.-) unidades de
los insumos del renglón N° 41 (Hisopo NNE 09017687) , referente a la orden de
compra N° 38100/2009, de la Contratación Directa N° 4345/SIGAF/2009.
Artículo 3°.- Hágase saber a BIOQUÍMICA S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
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Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 508 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.086.448-SUBRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que
forma parte integrante de la presente Disposición, por no haber acreditado el inicio de
las gestiones para acceder al beneficio jubilatorio dentro de los 30 días corridos de su
fehaciente notificación, contando con los requisitos de edad y años de aportes
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necesarios.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICION Nº 510 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.084.675-SSJUS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y Decreto N° 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Resolución N° 852-MJySGC/09 se designaron a partir del 1 se septiembre de
2.009 y hasta tanto finalice el proceso correspondiente a la selección de Controladores
Administrativos de Faltas, mediante concurso público, como Controladores/as
Administrativos de Faltas;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de dichas designaciones, detectando
diferencias en la situación de revista de los causantes;
Que, es de hacer notar que los originales que dieron origen a la Resolución que nos
ocupa se tramitan por Expediente N° 28.506/09 y II CUERPOS;
Que, por lo expuesto procede, dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2° del Decreto N° 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de los agentes que se indican en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente en el modo y
condiciones que se señala, quedando modificada en tal sentido los términos de la
Resolución N° 852-MJySGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 511 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.171.352-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 04-AGC/08, la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), dispuso el traslado de los agentes Luís Zenon
Romero, D.N.I. 11.594.323, CUIL. 20-11594323-6, ficha 269.848, Lucas Pablo Guetrat,
D.N.I. 27.547.813, CUIL. 20-27547813-0, ficha 392.895 y Néstor Rodríguez, D.N.I.
12.453.832, CUIL. 20-12453832-8, ficha 290.409, al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD);
Que, a tal efecto por distintas Disposiciones se efectuaron las normas legales
correspondientes;
Que, posteriormente por diversas Resoluciones se transfirieron a los nombrados a
varias reparticiones;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, informa
que en los autos caratulados “ROMERO, LUIS ZENON c/G.C.B.A. s/AMPARO” Expte
Nº 31772/0/0, tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, “GUETRAT, LUCAS C/GCBA
S/AMPARO” Expte. Nº 28416/0, tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, y “RODRIGUEZ,
NESTOR C/GCBA S/AMPARO” Expediente Nº 408/08, tramitan por ante Juzgado
Laboral Nº 12, en los que se ha dictado una medida cautelar suspendiendo la
aplicación de la Resolución Nº 4-AGC/08, hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar el acto administrativo correspondiente, dejando parcialmente sin efecto los
términos de diferentes Disposiciones y Resoluciones, con relación a los agentes que
nos.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
507-DGARH/08, y Resolución Nº 2.082-MJySGCyMHGC/09, con relación a las
transferencias dispuestas al agente Luís Zenón Romero, D.N.I. 11.594.323, CUIL.
20-11594323-6, ficha 269.848, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), y a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, debiendo continuar revistando en partida
2627.0000. A.B.04.0250.102, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en los autos caratulados “ROMERO,
LUIS ZENON c/G.C.B.A. s/AMPARO” Expte Nº 31772/0/0, tramitan por ante el
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Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11,
Secretaría Nº 22, en los que se ha dictado medida cautelar.
Artículo 2º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
396-DGARH/08, y Resolución Nº 408-MJySGCyMHGC/09, con relación a las
transferencias dispuestas al agente Lucas Pablo Guetrat, D.N.I. 27.547.813, CUIL.
20-27547813-0, ficha 392.895, al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), y al
Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, respectivamente,
debiendo continuar revistando en partida 2620.0000.A.B.04.0225.101, de la
Subsecretaría de Justicia, en los autos caratulados “GUETRAT, LUCAS C/GCBA
S/AMPARO” Expte. Nº 28416/0, tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, en los que se ha
dictado una medida cautelar.
Artículo 3º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
4-AGC/08, con relación a la transferencia dispuestas al agente Néstor Rodríguez,
D.N.I. 12.453.832, CUIL. 20-12453832-8, ficha 290.409, al Registro de Agentes en
Disponibilidad
(RAD),
debiendo
continuar
revistando
en
partida
2636.0000.T.B.02.0305.000, de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras y
Catastro de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), deja partida
3072.0000.T.B.02.0305.000, de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, en los autos caratulados “RODRÍGUEZ, NÉSTOR
C/GCBA S/AMPARO” Expediente Nº 408/08, tramitan por ante Juzgado Laboral Nº 12,
en los que se ha dictado una medida cautelar.
Artículo 4º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 5º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Comité de Prevención
y Seguridad para Eventos Deportivos, a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras y Catastro de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD). Remítase a la
Dirección de Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Disposición, en los
autos caratulados “ROMERO, LUÍS ZENÓN c/G.C.B.A. s/AMPARO” Expte Nº
31772/0/0, tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 11, Secretaría Nº 22, “GUETRAT, LUCAS C/GCBA
S/AMPARO” Expte. Nº 28416/0, tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, y “RODRÍGUEZ,
NÉSTOR C/GCBA S/AMPARO” Expediente Nº 408/08, tramitan por ante Juzgado
Laboral Nº 12. Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 512 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 513 -DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.102.149-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 514 - DGAD/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y los
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637/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos
se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que la agente Karina Fabiola Carballo, D.N.I. 23.471.952, CUIL.
27-23471952-7, ficha 386.881, hasta la fecha no se ha presentado a regularizar su
situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de la misma;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de octubre
de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dése de baja administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de octubre de 2.009, a la agente Karina Fabiola Carballo, D.N.I. 23.471.952,
CUIL. 27-23471952-7, ficha 386.881, partida 4516.0300.S.B.03.0835.403, de la
Subsecretaría de la Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 32 - HOI/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4/HOI/2008 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín”, tramita la Licitación Pública Nº 1252/2009, Contratación Servicio de
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Dosimetría Personal de Radiología (período 24 meses), con destino a este Hospital;
Que, a fs. 15 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2009;
2010 y 2011;
Que, mediante Disposición Nº 18/H.O.I./2009 de fecha 29 de mayo de 2009 obrante a
fs. 17, el Sr. Director Odontólogo del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín” aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el
llamado a la Licitación Pública Nº 1252/2009 para el día 19 de junio de 2009 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO
TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1650/2009 obrante a fs. 72
se recibió una (1) oferta de la siguiente firma: Oferta Nº 1 Jorge Nassiff Sonia
Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de Hecho.
Que, a fs. 80, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1942/2009 obrante a fs. 81/82, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de Hecho.
Renglón Nº 1basándose en el Artículo 109° CAPITULO VIII – TÍTULO QUINTO “ünica
oferta (oferta conveniente – precio conveniente)” de la Ley N° 2095/2006 y en un todo
de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 2/HOI/09 oportunamente brindado a fs. 79;
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007;
EL Sr. DIRECTOR ODONTOLÓGO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL
“DON BENITO QUINQUELA MARTIN”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL SR. COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 1252/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III – TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín”, y adjudícase la Contratación del Servicio de Dosimetría
Personal de Radiología (período 24 meses), a la firma: Oferta Nº 1 Jorge Nassiff Sonia
Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de Hecho. Renglón Nº 1, por un
total de Pesos: Tres Mil Cuatrocientos Ochenta con 000/100.- ($ 3.480,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma de Pesos: Tres Mil
Cuatrocientos Ochenta con 000/100.- ($ 3.480,00) para este Hospital de Odontología
Infantil “Don Benito Quinquela Martín”, según el siguiente detalle:
Reng. Nº 1 – Cant. 24 mes. - Prec. Unit. $ 145,00 – Imp. Total $ 3.480,00 – Propp Nº 1
Firma Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raul Sociedad de
Hecho
SON PESOS: Tres Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2009; 2010 y 2011, según corresponda.Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” a emitir la respectiva Ordenes de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 103/106.
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Dirección General Administrativo Contable; comuníquese a quien corresponda.
Cumplido archívese. Gil Saenz - Coda
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.028 - DGET/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 40.527/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (ClaNAE
1520.9) (500.074). Comercio Minorista: de helados (sin elaboración) (601.050)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 6.902/12, Planta
Baja, con una superficie de 113,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 84, Parcela: 1A, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 9.037-DGET/09 de fecha 4 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (ClaNAE 1520.9) (500.074). Comercio Minorista: de helados (sin
elaboración) (601.050)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan Bautista
Alberdi Nº 6.902/12, Planta Baja, con una superficie de 113,57 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 84, Parcela: 1A, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Alejandro
Mongioj y Analía Verónica Castel etti, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 244 - PG/09
Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
VISTO: el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1218, los decretos 2147/84, 7863/86, 298/06 y 804/09, el registro 1953-PG/09 y;
CONSIDERANDO:
Que estas actuaciones se inician con la presentación del contador Jorge Luis Berisso,
mediante la cual solicitó al Comité de Honorarios, en su carácter de Auditor Interno de
la Procuración General, ser beneficiario de la distribución del régimen de la caja de
honorarios establecido en el decreto 2147/84.
Que los miembros del Comité de Honorarios no establecieron un criterio unánime de
cómo resolver la petición del contador Berisso, atento a que dos de ellos consideraron
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procedente el reclamo, mientras que otros dos integrantes consideraron necesaria la
intervención de la autoridad de aplicación dadas las particularidades del caso.
Que dichas particularidades derivan de las modificaciones a la estructura orgánico
funcional de la Procuración General establecidas por el decreto 804/09 y sus alcances
respecto de la estructura de la Auditoria Interna de la Procuración Genera lestablecidas
por el decreto 298/06.
Que por el artículo 3º del decreto 298/06 se creó la Unidad de Auditoria Interna en el
ámbito de la Procuración General y se excluyó del beneficio del decreto 2147/84 al
funcionario que se desempeña como auditor interno de la Procuración General.
Que el decreto 804/09 modificó la estructura orgánico funcional creada por el decreto
290/06 y en su artículo 9º dispuso: “Deróganse los decretos nros. 2080/00,2692/03,
220/04, 2043/04 y 298/06 en lo pertinente.”
Que lo establecido en dicho artículo habilitaría sin más trámite a la petición efectuada
por el contador Berisso.
Que no obstante ello, y a modo de dar mayor sustento a la resolución a dictar, se hace
necesario analizar los alcances del régimen de distribución de la caja de honorarios y
las funciones propias del auditor interno.
Que el decreto 2147/84 en su actual redacción establece como beneficiarios del
régimen de honorarios a quienes se desempeñan efectivamente en la Procuración
General con el cargo de abogado, apoderado, perito o consultor técnico, como así
también “a cualquier profesional que auxilie en la defensa de los intereses
municipalesen litigio y todo agente que a la fecha hubiera adquirido el derecho de
integrar ladistribución, siempre y cuando tenga un mínimo de seis meses de
antigüedad en elorganismo…”
Que las unidades de auditoría interna efectúan reportes de gestión que tienen como
destinataria a la máxima autoridad de la repartición y que constituyen un aporte para la
toma de decisiones.
Que asimismo entre sus funciones se encuentra la de ejercer el control procesal de los
juicios que le indiquen, interactuando con las procuraciones generales adjuntas
respecto de las causas judiciales que se patrocinan.
Que analizando lo dicho de un modo integrador, cabe concluir que el auditor interno
como funcionario de la Procuración General, con rango equivalente a director general,
se encuentra habilitado a percibir honorarios.
Que atento la fecha de designación que consta a fs. 2, se da por cumplido el período
de carencia establecido en el artículo 3º del decreto 2147/84.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y en su carácter de autoridad de aplicación del régimen
de honorarios;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócese el derecho a percibir honorarios al contador Jorge Luis
Berisso (DNI 8.333.124), con el puntaje previsto para los profesionales que se
desempeñan con el cargo de director general, a partir del primero de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás fines, comuníquese al contador Jorge
Luis Berisso, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General y al Comite de Honorarios. Cumplido, archívese. Tonelli
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 182 - OAYF/09
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 097/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 18/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs.61/66 luce la Resolución OAyF Nº 096/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 18/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de tabiquería y los accesorios necesarios para su
montaje en las distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y de la
Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la cantidad
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y
un pesos con 92/100 ($ 49.861,92) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
74/75), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 68) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 72) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación con su
correspondiente recibido.
Que a fs. 91 se deja constancia que el día 5 de agosto del corriente año se realizó la
charla informativa sin que se haya presentado ningún interesado. A fs. 95/96 se agrega
la Res. OAyF Nº 133/2009 por la cual se autoriza la Circular con Consulta Nº 1.
Que a fs. 107 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
108/109 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 27 de agosto de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 26/2009 (fs. 112), mediante la cual se acredita la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se detallan en el
Anexo de fs. 113, pertenecientes a las firmas Pinturerías Rosmar S.A. y Benedetti
S.A.I.C. A fs. 114/95, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los
oferentes.
Que a fs. 212/215, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas realizadas, concluye que
la firma Benedetti S.A.I.C. ha presentado una oferta admisible. Respecto a la propuesta
presentada por la firma Pinturería Rosmar S.A. esa Comisión concluye que ha
presentado una oferta no admisible, asi porque “El oferente cotiza el renglón 6 en
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forma parcial, al ofertar por seis mil tornillos “T2” punta aguja y no por los sesenta mil
que solicita el Pliego. La cláusula 8 del Pliego de Condiciones Particulares determina
que: “...No se admitirán cotizaciones parciales. Para ser admitida la oferta deberá
incluir todos y cada uno de los renglones solicitados en el Punto 5 ...” Asimismo, la
cláusula 12 del Pliego de Condiciones Particulares sostiene que:”La adjudicación de la
totalidad de los renglones de esta licitación recaerá íntegramente a un solo oferente.
Por ello, es obligación de cada oferente la cotización de todos y cada uno de los
renglones; caso contrario, se considerará inadmisible la oferta económica”.
Que por ello, la Comisión de Preadjudicaciones propone preadjudicar a la firma
Benedetti S.A.I.C. por la suma total de treinta y ocho mil veintinueve pesos con 40/100
($ 38.029,40).
Que a fs. 217 y 221 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo
dictaminado; a fs. 222 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página
Web del Consejo de la Magistratura y a fs. 229/231 luce la constancia de publicación
de la conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 09 de
octubre de 2009, inclusive, ingresó por esa Mesa de Entradas la Actuación Nº
22969/09 relacionada con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 01 de octubre de 2009 hasta el día 06 de
octubre de 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 233.
Que la Actuación Nº 22969/09 obrante a fs. a fs. 218/220 trata de una presentación de
la firma Pinturerías Rosmar S.A., en la que la firma expresa que “[e]n el detalle de la
cotización para el Renglón Nº 6 deseamos aclarar que hemos cometido un error
involuntario de tipeo en las cantidades de unidades de caja. Es decir que nuestra oferta
para dicha referencia es de 6 cajas de 10.000 unidades en lugar de 6 cajas x 1000
unidades (error de tipeo) no alterando el valor de lo cotizado. Dejamos constancia que
nuestra oferta Total es de Pesos 31449,90 y corresponde a la totalidad de las
cantidades solicitadas por Uds.; siendo de esta forma un 17,30% mas económica que
la del oferente Nº 2” (el resaltado es del original).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3139/2009. Allí señala que la presentación de Pinturerías
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y
Financiera Rosmar S.A. no cumple con el depósito de la garantía de impugnación
prevista por los arts. 17 del Pliego de Condiciones Generales (Resolución CM Nº
814/2008) y 10 del Pliego de Condiciones Particulares (5% del monto total de la oferta
preadjudicada), por lo que no corresponde validarla como acto impugnatorio. Por lo
demás, adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones,
si objetar el procedimiento hasta aquí cumplido (fs. 234).
Que para decidir la cuestión es menester adoptar criterio sobre las manifestaciones
vertidas por la oferente Pinturerías Rosmar S.A. En este punto, corresponde seguir el
criterio propuesto por la Asesoría Legal del Organismo y negarle al escrito naturaleza
de impugnación (art. 100 del Pliego de Condiciones Generales y art. 17 del Pliego de
Condiciones Particulares).
Que ello no obstante, nada impide dar a esa presentación tratamiento como lo que
verdaderamente es: una aclaración dirigida a despejar un mero defecto formal. Se ha
dicho ya que el Pliego de Condiciones Particulares, en su Cláusula 8 prohibió las
cotizaciones parciales, como la que habría realizado Pinturerías Rosmar S.A., y es esa
interdicción, conocida por la firma en cuestión (véase la copia del Pliego suscripta por
su respresentante legal a fs. 129), la que da pábulo a la interpretación aquí sostenida.
De otro modo, se afirmaría que la empresa oferente se molestó en observar todos y
cada uno de los recaudos, reuniendo la documentación requerida para estos casos y
cumpliendo trabajosamente cada uno de los ritos que supone la participación en un
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proceso licitatorio, con el objetivo de ser desplazada de aquél, mediante una cotización
parcial.
Que en ese orden de ideas cuadra señalar que la Reglamentación de Ley de Compras
y Contrataciones aplicable a este procedimiento (Decreto 408/07, según Res. CMCABA
Nº 814/2008) claramente estatuye que “no se desestiman las ofertas que contengan
defectos de forma como ser falta de precio unitario o de totalización de las
propuestas...” (énfasis agregado). Así pues, es claro que el oferente ha cometido un
error de tipeo (indicar “cajas x 1000 unidades”, fs. 118, en lugar de “10.000”) que
recayó sobre la totalización de su propuesta, pero que no impide, a estar a la letra de la
normativa citada y de la aclaración presentada, su exacta comparación con la oferta de
su contendor.
Que no escapa al suscripto que tallan aquí los principios de concurrencia e igualdad,
eficiencia y eficacia y economía (art. 7, incs. 2, 5 y 6 respectivamente de la ley 2.095) y
es precisamente en razón de ellos que corresponde proceder en el sentido indicado,
admitiendo la oferta de Pinturerías Rosmar S.A. y comparándola con la presentada por
Benedetti S.A.I.C., pues no se afecta de ese modo la libre competencia y se beneficia,
en cambio, el interés del organismo dirigido a contar con la más amplia gama posible
de oferentes para seleccionar al proveedor más adecuado.
Que habiendo intervenido las áreas pertinentes, a la luz de lo estipulado en la Cláusula
12 del Pliego de Condiciones Particulares y observando los parámetros fijados por el
art. 108 de la ley 2.095, considero procedente adjudicar la Licitación Pública Nº
18/2009 a la firma Pinturerías Rosmar S.A. por la suma de treinta y un mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con 90/100 ($31.449,90) IVA incluido, por haber
presentado la oferta económica más conveniente.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 18/2009 tendiente a la adquisición de tabiquería y los accesorios necesarios
para su montaje en las distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder
Judicial y de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 18/2009 a la firma Pinturerías Rosmar
S.A. por la suma de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con 90/100
($ 31.449,90) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 118/119 y su
aclaratoria de fs. 220.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria y al
resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 30 de noviembre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3290 del 30 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual:
Capítulo I: NORMAS URBANÍSTICAS
Artículo 1º.- Derógase parcialmente la traza de la Autopista AU3 aprobada por
Ordenanza Nº 33.439, B.M. 15.492, en el tramo comprendido entre la Avenida General
Paz y la calle La Pampa y la traza aprobada por Ordenanza Nº 39.153, B.M. Nº 17.069,
en el tramo comprendido entre la Avenida Congreso y la calle La Pampa.
Art. 2º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las parcelas, afectadas a dicho Distrito, incluidas en el polígono determinado
por la Avenida Congreso y las calles Holmberg, La Pampa y Donado.
Art. 3º.- Desaféctanse del Distrito RUA de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 24 a 34 de la Manzana 93, Sección 51, Circunscripción 16.
Art. 4º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
las parcelas mencionadas en el Artículo 3º de la presente Ley.
Art. 5º.- Desaféctanse del Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento
Urbano las Parcelas 3b a 19 de la Manzana 64, Sección 49, Circunscripción 15 y las
Parcelas 4a 25 de la Manzana 65, Sección 49, Circunscripción 15.
Art. 6º.- Aféctanse al Distrito R2bI de zonificación del Código de Planeamiento Urbano

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°120

la Parcela 4c , Manzana 104, Sección 51, Circunscripción 16; las Parcelas 12, 14 y 15
Manzana 102, Sección 51, Circunscripción 16 y la Parcela 3 Manzana 89, Sección 53,
Circunscripción 16.
Art. 7º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Artículo 2º, exceptuando las incluidas en el Artículo 6º, ambos de la presente Ley.
Art. 8º.- Aféctanse al Distrito U (Nº a designar) “Barrio Parque Donado Holmberg” de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano las parcelas enumeradas en el
Articulo 5º de la presente Ley.
Art. 9º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U (Nº a designar) “Barrio
Parque Donado Holmberg”- de zonificación del Código de Planeamiento Urbano
contenidas en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.
Art. 10.- Incorpórase el texto del Anexo I, Parágrafo 5.4.6. (Nº a designar) Normas
Urbanísticas) “Barrio Parque Donado-Holmberg” a la Sección 5 del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 11.- Incorpóranse los Planos Nº (a designar), correspondientes al Parágrafo 5.4.6.
(Nº a designar) “Barrio Parque Donado-Holmberg”, que como Anexo II forman parte de
la presente, al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.
Art. 12.- A partir de la línea oficial se deberá conformar una acera de 2 m., una calzada
de 6 m., una superficie libre de 10 m. mínimo de lado, obligatoria afectada al uso
público, debiéndose parquizar la misma y una acera de 2 m. El ingreso a la calzada se
realizará únicamente por las calles laterales, será para el ingreso a las cocheras de las
parcelas frentistas y para vehículos de emergencia.
Art. 13.- Modifícanse las Planchetas Nº 5 y Nº 6 de zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la presente Ley.
Capítulo II: SOLUCIÓN HABITACIONAL
Art. 14.- Los grupos familiares cuya nómina obra como Anexo III de la presente, que
actualmente habitan el denominado sector 5 de la traza de la EX AU3 -comprendido
entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-, podrán optar, en
un plazo máximo de sesenta (60) días de notificada en forma personal y fehaciente la
presente, por alguna de las siguientes alternativas de solución habitacional definitiva:
a) Una prestación no reintegrable cuyo monto no será superior a $ 150.000, o setenta y
cinco mil (75.000) unidades de compra de la Ley Nº 2.095, aquel que entre ambos
resulte de suma mayor. Aquellos grupos familiares que opten por esta alternativa
deberán, previo a que se efectivice el pago, acreditar ante la Unidad Ejecutora que se
crea en virtud de lo establecido en el art. 27, que dicho monto les resulta suficiente
para acceder a una determinada solución habitacional definitiva. Dicha prestación será
entregada en forma efectiva e íntegra a los grupos familiares que opten por ella, en un
plazo máximo de quince (15) días desde que los mismos den cumplimiento a la referida
condición, pudiendo adelantarse hasta el cinco por ciento (5%) del monto de la
prestación en forma previa al cumplimiento de la misma.
b) Los beneficios ofrecidos por la Ley Nº 324, para el caso de los beneficiarios de la
referida Ley.
c) La adjudicación de viviendas multifamiliares en el denominado sector 5 de la traza
de la EX AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de
los Incas-. Dichas viviendas serán construidas por el Poder Ejecutivo, por sí o a través
de terceros, en las parcelas que obran como Anexo IV, sobre la base del proyecto de
arquitectura para la construcción de las mismas que elaborará la Unidad Ejecutora que
se crea en virtud de lo establecido en el art. 27.
d) La adjudicación de viviendas multifamiliares en otros predios de la traza de la EX
AU3 de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, distintos del

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

denominado Sector 5 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y
Av. De los Incas-, que el Poder Ejecutivo designe.
El efectivo otorgamiento de la prestación prevista en la alternativa a) equivale al
cumplimiento de los derechos habitacionales que surgen de la Ley Nº 324.
El cumplimiento de las alternativas a las que se refiere el presente artículo son
personales por lo cual no están condicionadas por la elección y/o conductas que
adopten el resto de los habitantes de la traza de la Ex AU3.
En los casos de fallecimientos de titulares que figuran en el Anexo III de la presente, el
beneficio que le hubiere correspondido a éstos será adjudicado a su cónyuge o, en su
defecto, a sus hijos/as convivientes.
Art. 15.- Vencido el plazo establecido en el art. 14 sin que se haya efectivizado la
opción en forma escrita, se considerará que los grupos familiares han optado por la
alternativa a) del mismo.
Art. 16.- En aquellos casos en que los grupos familiares no acrediten el cumplimiento
de la condición prevista en el Inc. a) del art. 14, en los plazos mínimos y máximos que
determine para tal fin la Autoridad de Aplicación, se les adjudicará la alternativa d)
prevista en dicho artículo.
Art. 17.- La Unidad Ejecutora creada en virtud del art. 27 de la presente podrá ampliar
la cantidad de adjudicatarios que obran como Anexo III, debiendo elaborar el listado
definitivo en un plazo máximo de sesenta (60) días de publicada la presente. El criterio
para la individualización de los adjudicatarios a incorporar será la antigüedad de los
mismos como habitantes de la traza. En dichos casos el plazo para el ejercicio de la
opción a la que refiere el art. 14 se iniciará desde el momento en que se realice la
notificación personal y fehaciente a cada adjudicatario incorporado.
La Unidad Ejecutora deberá remitir a la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de treinta (30) días de
culminado el referido listado ampliatorio, un informe del mismo que incluya un análisis
de la situación de cada grupo familiar que dio fundamento a su incorporación en
calidad de adjudicatario.
Art. 18.- En caso que, culminado el proceso de selección de alternativas al que refiere
el art. 14, surja que la cantidad de adjudicatarios que optaron por la alternativa c)
prevista en dicho artículo resulta menor a la cantidad de unidades funcionales que se
prevean construir en las parcelas identificadas en el Anexo IV, el Poder Ejecutivo
destinará dichos inmuebles a políticas de otorgamiento de soluciones habitacionales
definitivas, preferentemente destinadas a actuales habitantes de la traza de la Ex AU3
y sus zonas aledañas, y/o a la construcción de establecimientos estatales de
aprovechamiento comunitario.
Art. 19.- La Unidad Ejecutora que se crea en virtud del art. 27 arbitrará los medios a su
alcance a fin de que las soluciones habitacionales a las que se refiere en el art. 14 de
la presente Ley se entreguen a cada grupo familiar en forma previa a la desocupación
del inmueble que actualmente habitan. A tal fin, se comenzará la operatoria que
establece la presente ley sobre los predios del denominado sector 5 de la traza de la
Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que se encuentren desocupados.
En los casos en que, para la realización de las construcciones a las que se refiere en el
art. 14 Inc. c) o para las subastas a las que se refiere en el Art. 23 de la presente Ley,
resulte imprescindible la desocupación de inmuebles, la autoridad de aplicación
otorgará previamente a sus habitantes soluciones habitacionales transitorias
adecuadas en inmuebles dentro del denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3
-comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los Incas-,
hasta tanto ocupen los nuevos inmuebles a adjudicárseles. En dichos casos el Poder
Ejecutivo contará con un plazo máximo de un (1) año para la construcción y entrega de
las soluciones habitacionales definitivas, a partir de la fecha en que cada grupo familiar
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desocupe la vivienda que actualmente habita. En ningún momento dichos grupos
familiares quedarán sin una solución habitacional adecuada.
En los casos de beneficiarios de la Ley Nº 324 del denominado sector 5 de la traza de
la Ex AU3 -comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. de los
Incas-, que hayan optado por subsidios destinados al desarrollo de programas
colectivos de autogestión para la autoconstrucción o recuperación de viviendas
económicas, los mismos contarán con un plazo máximo para realizar dichas
construcciones de dieciocho (18) meses desde el momento en que se les otorguen en
forma efectiva dichos beneficios, tras lo cual deberán desocupar las soluciones
habitacionales transitorias.
Art. 20.- Previo al inicio de la construcción de cada una de las viviendas multifamiliares
según se establece en el Art. 14 Inc. c) y d) de la presente, los habitantes que escojan
dicha alternativa podrán solicitar que las unidades funcionales sean adjudicadas bajo el
régimen de prehorizontalidad que se prevé en la Ley Nacional Nº 19.724.
Art. 21.- La adjudicación de las viviendas multifamiliares a las que se refiere en el art.
14 Inc. c) y d) se instrumentará mediante la suscripción de contratos de compra-venta
hipotecaria entre los adjudicatarios de las mismas y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El precio a pagar será determinado por el Poder Ejecutivo
en función del costo de construcción de las respectivas unidades funcionales. Los
costos de escrituración y demás gastos se incorporarán a la hipoteca. Se establecerá
una tasa máxima del cuatro por ciento (4%) anual efectivo y un valor máximo del metro
cuadrado de la vivienda a adjudicar de Pesos tres mil ($ 3.000). Cuando el
adjudicatario mantuviera deudas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por canon locativo, previo a la escrituración del bien se acordará un plan de pago
de esas obligaciones, antes, durante o después del programa de devolución del
crédito.
Art. 22.- La Unidad Ejecutora creada en virtud de lo establecido en el art. 27 de la
presente Ley determinará los plazos de devolución de los créditos a otorgar y los
montos de las cuotas que abonará cada adjudicatario/a en función de lo establecido en
el Art. 21, teniendo en cuenta para ello la capacidad de pago con que cuenta cada
grupo familiar, manifestada por el beneficiario a través de una declaración jurada. En
ningún caso dichos montos podrán exceder de la tercera parte de los ingresos de los
mismos, ni ser inferiores a los Pesos quinientos ($ 500) mensuales. No se exigirá el
pago de las cuotas hasta el momento en que cada adjudicatario asuma la posesión
definitiva de la respectiva unidad funcional adjudicada.
Art. 23.- Desaféctanse del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
inmuebles que obran en las parcelas que se detallan en el Anexo V de la presente,
decláranse innecesarios los mismos, dispónese la enajenación de dichos inmuebles de
propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y apruébase su venta en subasta
pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no
admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
En ningún caso se ofrecerán inmuebles en subasta pública mientras se encuentren
habitados.
Art. 24.- Crease el “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex
AU3”, que se integrará con la totalidad de los ingresos que provengan de las
enajenaciones aprobadas por el artículo 23 de la presente y de los pagos en cuotas
correspondientes a las compra-ventas a las que refiere el art. 21, así como de los
recursos que al mismo se asignen en virtud del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Los mismos serán depositados en una cuenta bancaria especial
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 25.- El “Fondo para la Renovación Urbana del Sector 5 de la Traza de la Ex AU3”
será destinado a las erogaciones que resulten necesarias a fin del otorgamiento de las
soluciones habitacionales definitivas que se prevén en el art. 14 de la presente, no
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pudiéndose destinar dicho Fondo a ningún otro gasto hasta tanto se de acabado
cumplimiento con dicho destino.
Art. 26.- En caso que existieren remanentes luego de haberse dado acabado
cumplimiento con el destino de los fondos establecidos en el art. 24, los mismos serán
integrados a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo, con
aprobación de la Legislatura. No se considerará que se ha dado acabado cumplimiento
del destino de los fondos sin que previo a ello se hayan otorgado en forma efectiva las
prestaciones a las que refiere el Art. 14 Inc. a), se hayan expedido los certificados de
final de obra de cada una de las construcciones a realizar según lo establecido en el
art. 14, inc. c) y d), y se haya otorgado a la totalidad de los/as adjudicatarios/as la
posesión de los inmuebles construidos.
Art. 27.- Créase la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex
AU3, cuya función será la evaluación de alternativas y ejecución de acciones,
proyectos y planes, destinados a cumplir los objetivos de la presente ley y de la Ley Nº
324, en forma coordinada entre los organismos integrantes de la Unidad, los distintos
sectores de la población afectada y la Comisión definida en el artículo 3º de la Ley Nº
324, asumiendo para tal fin las funciones desempeñadas hasta la fecha la Unidad
Ejecutora creada en virtud del Decreto Nº 7/01, con su personal y patrimonio. En
particular, a los fines de la aplicación de la presente Ley, deberá:
- Participar en la elaboración y aprobación de los pliegos del llamado a licitación para la
construcción de las viviendas, en razón de lo determinado en el art. 14.
- Realizar el seguimiento del avance de las obras constructivas de las viviendas.
- Determinar la composición de los grupos familiares a ser adjudicatarios de los
derechos establecidos en la presente Ley, pudiendo para ello dividir a los grupos
familiares multiparentales.
- Acordar con la totalidad de los grupos familiares a ser adjudicatarios, respecto de las
dimensiones de las viviendas a asignar a cada uno, según las necesidades de cada
uno de ellos en función de su composición.
- Determinar las unidades funcionales a adjudicar a cada grupo familiar, promoviendo
para ello el mayor consenso posible entre los mismos.
- Acordar con los beneficiarios de la Ley Nº 324 las operatorias para el otorgamiento de
las alternativas escogidas por éstos, en los casos en que los mismos manifiesten
preferencia por los beneficios ofrecidos por la referida Ley, renunciando a los derechos
habitacionales que surgen de la presente.
- Participar de los procesos de adjudicación de los inmuebles y suscribir las actas de
recepción conforme de las mismas, en conjunto con los adjudicatarios/as, una vez
culminados los pasos a los que se refiere en el art. 14.
Art. 28.- El Poder Ejecutivo determinará la integración de la Unidad Ejecutora creada
en virtud del Art. 27, la que contará con cuatro (4) veedores designados por la
Legislatura de la Ciudad a propuesta de cuatro bloques diferentes, los que ejercerán
sus funciones en forma honoraria y tendrán acceso irrestricto a la totalidad de la
documentación vinculada a sus funciones, pudiendo a su vez solicitar informes a sus
integrantes.
Art. 29.- A los efectos del cumplimiento de sus funciones, la Unidad Ejecutora
determinará su metodología de funcionamiento y solicitará a los respectivos
organismos la cooperación necesaria para llevar adelante el Programa.
Art. 30.- Para el cumplimiento de lo establecido en el punto e) del Anexo I de la Ley Nº
324, en lo que refiere a la segunda y cuarta alternativa, entre los inmuebles a ofrecer
no se incluirán a aquellos que conforman el denominado sector 5 de la traza de la Ex
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los
Incas.
En los casos de los beneficiarios de la Ley Nº 324 mayores de sesenta (60) años en
situación de extrema pobreza que hayan optado por la alternativa de comodato de por
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vida de inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad adaptados a la necesidad
de su actual grupo familiar, dicha alternativa será otorgada respecto de los inmuebles
que se construyan en virtud de lo establecido en el Art. 14 Inc. c) de la presente.
Art. 31.- Condónanse las deudas existentes en concepto de contribuciones de
Alumbrado Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentación y Aceras Ley 23.514,
respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el denominado sector 5 de la traza de la Ex AU3,
comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Av. Congreso y Av. De los Incas.
Art. 32.- El Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días corridos a contar
desde la fecha de publicación de la presente, el proyecto al que refiere el Art. 9º de la
Ley Nº 324 de acuerdo a los términos allí establecidos, respecto del denominado
Sector 4 de la Traza de la Ex AU3.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 2/11/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 25/11/09 a las 9.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista de los Expedientes y Presentación de
Documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, Of. 1, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 181
Inicia: 2-11-2009

Vence: 3-11-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
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Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Comunicación - Nota Nº 2/09
Se comunica a todos los sujetos responsables según el art. 3 de la Ley Nº 2.936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación).
Jorge C. Polini
Director General
CA 184
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

Búsqueda de Expediente Nº 50.439-MGEYA/01
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 50.439-MGEYA/2001.
José Ángel Báez
Director General
CA 182
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente Nº 182-MGEYA/09
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 182-MGEYA/2009.
José Ángel Báez
Director General
CA 183
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de impresión - Carpeta Nº 1.118.896-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 30-DGCyC/09 para el Servicio de
Impresión de 3.000 ejemplares del Libro Antecedentes y Consecuencias del Terrorismo
de Estado, 8.000 ejemplares del Diario de la Marcha de la Resistencia 2.009, 2.000
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Trípticos sobre el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“Automotores Orletti” y 2000 Trípticos sobre el ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “Garage Azopardo”, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, a realizarse el día 16 de noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3423
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

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

OL 3403
Inicia: 30-10-2009

Vence: 2-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO”
Adquisición equipamiento para esterilización - Carpeta Nº 1.309.379-HGAPP/09

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

Llámase a Licitación Pública Nº 2.495/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de: equipamiento para esterilización (máquina cortadora
circular, selladora de pouch, carro para transporte de material esterilizado).
Repartición destinataria: División Patrimonio, Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3404
Inicia: 30-10-2009

Vence: 2-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.091.019-HGATA/09
Licitación Pública Nº 2.092-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2611/09, de fecha 21 de Octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorios
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Descartables) para Laboratorio
Central.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 48 kg. - precio unitario: $ 12,679 - precio total: $ 608,59
Renglón: 3 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 16,008 - precio total: $ 288,14
Renglón: 4 - cantidad: 10.000 u. - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 23.800,00
Renglón: 8 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 0,229 - precio total: $ 1.374,00
Renglón: 10 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 4,847 - precio total: $ 969,40
Renglón: 11 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 14,987 - precio total: $ 179,84
Renglón: 12 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 33,715 - precio total: $ 202,29
Renglón: 14 - cantidad: 60.000 u. - precio unitario: $ 0,07508 - precio total: $
4.504,80
Renglón: 15 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,206 - precio total: $ 206,00
Renglón: 25 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,829 - precio total: $ 829,00
Subtotal: $ 32.962,06
Rofina S.A.I.C.F.:
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Renglón: 2 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 1.128,00
Subtotal: $ 1.128,00
Quimica Cordoba S.A.:
Renglón: 5 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 149,00
Renglón: 19 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 880,00
Renglón: 24 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 5,90 - precio total: $ 2.950,00
Renglón: 26 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 42,00
Renglón: 27 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $ 139,00
Renglón: 29 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 420,00
Renglón: 30 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 28,90 - precio total: $ 173,40
Subtotal: $ 4.753,40
Medica Tec S.R.L.:
Renglón: 6 - cantidad: 1.500 u. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 450,00
Renglón: 21 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 0,045 - precio total: $ 90,00
Renglón: 28 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 0,0268 - precio total: $ 107,20
Subtotal: $ 647,20
Bioquimica S.R.L.:
Renglón: 9 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 1,211 - precio total: $ 7.266,00
Renglón: 13 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 1.095,00
Renglón: 22 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 0,036 - precio total: $ 144,00
Subtotal: $ 8.505,00
Lobov y Cia S.A.C.I.:
Renglón: 16 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 90,00
Renglón: 17 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 355,00 - precio total: $ 2.130,00
Subtotal: $ 2.220,00
Tecnon S.R.L.:
Renglón: 7 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 0,0484 - precio total: $ 290,40
Renglón: 18 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 0,369 - precio total: $ 738,00
Renglón: 20 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 0,2783 - precio total: $ 333,96
Renglón: 23 - cantidad: 10.000 u. - precio unitario: $ 0,1558 - precio total: $ 1.558,00
Subtotal: $ 2.920,36
Total preadjudicado: cincuenta y tres mil ciento treinta y seis con 02/100 ($
53.136,02). Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día habil a partir del 2/11/09 en Cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3424
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.597-HMIRS/09
Licitación Pública Nº 1.273/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.550/09.
Objeto de la contratación: Insumos para hemoterapia.
Apertura: 29/09/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 19 (diecinueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 2.486/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TECNON
S.R.L.- BIOQUIMICA S.R.L.- WM ARGENTINA S.A.- PRUNUS S.R.L.- CUSPIDE SRL POGGI RAUL JORGE LEON-PERUGINO GLADYS ELSA- BIOMERIUX ARGENTINAINSUMOS COGHLAND S.R.L.-DROGUERIA ARTIGAS S.A.-BIODIAGNOSTICO
S.A.-HEMOMEDICA S.R.L. – BERNARDO LEW E HIJOS – LOBOV Y
CIA.SACI.-LABORATORIOS BRITANIA- RENALIFE S.A.- ARGIMES S.R.L.MEDISISTEM S.R.L.-DIAMED ARGENTINA S.A.
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1 : cantidad 20 env.x96DET. - p. unitario: $ 825,80 - p. total: $ 16.516,00.Renglón 10: cantidad 4 equipx96det p.unitario: $ 2.511,43- p total: $ 10.045,72.Renglón 11 : cantidad 5 U p unitario : $ 1.553,20.- p total: $ 7.766,00.Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 2 : cantidad 14 equip100det p. unitario: $ 1.568,64 p. total: $ 21.959,56.Renglón 17: cantidad 8 DET p. unitario: $ 676,15.- p. total: $ 5.409,20.Cuspide S.R.L.
Renglón 3: cantidad 1 envx500det P. unitario: $ 274,00- p. total: $ 274,00
Renglón 5: cantidad 6det. P.unitario: $ 667,44- p. total: $ 4.004,64.Renglón 6: cantidad 14det. P. unitario: $ 217,25- p.total: $ 3.041,50.Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 4: cantidad 14env.x5ml.. P. unitario: $ 26,00 – p. total: $ 364,00.Renglón 20: cantidad 2 bidones p. unitario: $ 148,00 – p. total: $ 296,00.Renglón 34: cantidad 10000 U. P.unitario: $ 0,32 – p.total: $ 3.200,00
Renglón 36:cantidad 10 U. P.unitario: $ 59,00 – p.total: $ 590,00.Renglón 39 cantidad 5000U P.unitario: $ 0,06 – p.total: $ 300,00.WM Argentina S.A.
Renglón 7: cantidad 1344DET. P.unitario: $ 4,37.- p. total: $ 5.873,28
Renglón 9: cantidad 96DET. P.unitario: $ 9,87.- – p. total: $ 947,52.Diamed Argentina S.A.
Renglón 14: cantidad 2U. P unitario: $ 900,00- p. total: $ 1.800,00
Renglón 15: cantidad 10envx500ml. p.unitario: $ 903,00 p total: $ 9.030,00.Renglón 16: cantidad3 U p. unitario: $ 542,00 p total: $ 1.626,00.Renglón 25: cantidad 60cajas x48u p. unitario: $ 1.155,00- p total: $ 69.300,00.Renglón 26: cantidad env x48u p. unitario: $ 1.050,00 – p. total $ 8.400,00.Renglón 27: cantidad 3u . P unitario: $ 472,50- p. total: $ 1.417,50.Renglón 28: cantidad 3u p.unitario: $ 1.155,00 p total: $ 3.465,00.Renglón 29: cantidad 18 fco.10ml. p. unitario: $ 210,00- p total: $ 3.780,00.-
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Renglón 30: cantidad 12fco.got. 10ml. p. unitario: $ 332,00- p total: $ 3.984,00.Renglón 31: cantidad 24fco got 10ml. p. unitario: $ 150,00 – p. total $ 3.600,00.Renglón 32: cantidad 6fco.x4ml. p. unitario: $ 745,00- p total: $ 4.470,00.Renglón 33: cantidad 6fco.got.x4ml. p. unitario: $ 890,00 – p. total $ 5.340,00.Tecnon S.R.L.
Renglón 18: cantidad 100 unid. P. unitario: $ 29,89- p. total: $ 2.989,00.Drogueria Artigas S.A.
Renglón 19: cantidad 1344u . P. unitario: $ 42,00 – p. total: $ 56.448,00.Prunus S.R.L.
Renglón 21: cantidad 20000u p. unitario: $ 0,21 – p. total: $ 4.200,00.Bioquimica S.R.L.
Renglón 22: cantidad 40u. P. unitario: $ 129,00 – p. total: $ 5.160,00.Renglón 24: cantidad 150u P. unitario: $ 71,50 – p. total: $ 10.725,00.Renglón 35: cantidad 10000u. P. unitario: $ 0,027 – p. total: $ 270,00.Renglón 37: cantidad 5000U. P. unitario: $ 0,033 – p. total: $ 165,00.Argimed S.R.L.
Renglón 23: cantidad 1000U. P. unitario: $ 5.750,00- p. total: $5.750,00.Medisistem S.R.L.
Renglón 12: cantidad 2 fr. Got. 10ml.. P. unitario: $ 165,00- p. total: $
330,00.Hemomedica S.R.L
Renglón 40: cantidad 2 Equip.x1000det . P. unitario: $ 1.800,00- p. total: $
3.600,00.Poggi Raúl Jorge León
Renglón 41: cantidad 5U. P. unitario: $ 399,00- p. total: $
1.995,00.Comisión de Evaluación: Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales Sr. Carlos
Blanco - Dra. Mónica Waisman.
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3412
Inicia: 2-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.056.409-HGNPE/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2538/09
Licitación Privada Nº 368/09/HGNPE/09
Rubro: reactivos de Laboratorio Central
Firmas preadjudicadas:
Rochem Biocare Argentina S.A.

Vence: 2-11-2009
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Renglón: 1- cantidad 6-precio unitario $ 900.- precio total $ 5.400
Renglón: 7- cantidad 18- precio unitario $ 1.000.- precio total $ 18.000
Renglón : 18 -cantidad 12- precio unitario $ 400.- precio total $ 4.800
S.I.P.L.A. SRL
Renglón: 2-cantidad 18- precio unitario $ 2.020- precio total $ 36.360
Renglón: 3- cantidad 36- precio unitario $ 2.020- precio total $ 72.720
Renglón: 4- cantidad 1- precio unitario $ 1.935,60- precio total $ 1.935,60
Renglón: 5- cantidad 8- precio unitario $ 349.85- precio total $ 2.798,80
Renglón: 6- cantidad 6- precio unitario $ 349.85- precio total $ 2.099,10
Renglón: 8- cantidad 8- precio unitario $ 759.70- precio total $ 6.077, 60
Renglón: 9- cantidad 1- precio unitario $ 2.332,60- precio total $ 2.332,60
Renglón: 10- cantidad 1- precio unitario $ 1.211,10- precio total $ 1.211,10
Renglón: 11- cantidad 12- precio unitario $ 1.164,15- precio total $ 13.969,80
Renglón: 12 -cantidad 12- precio unitario $ 1.304,30- precio total $ 15.651,60
Renglón: 13- cantidad 15- precio unitario $ 1.304,30- precio total $ 19.564,50
Renglón: 14- cantidad 25- precio unitario $ 1.045,39- precio total $ 26.134,75
Renglón: 15- cantidad 1- precio unitario $ 615.25- precio total $ 615.25
Renglón: 16- cantidad 1- precio unitario $ 1.065,70- precio total $ 1.065,70
Renglón: 17- cantidad 6- precio unitario $ 362.70- precio total $ 2.176,20
Renglón: 19- cantidad 1- precio uitario $ 1.539,70- precio total $ 1.539,70
Renglón: 20- cantidad 1- precio unitario $ 1.797,60- precio total $ 1.797,60
Total: pesos: doscientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y nueve con 90/100 ($
236.249,90)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3402
Inicia: 30-10-2009

Vence: 2-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°133

Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Directora General

OL 3316
Inicia: 26-10-2009

Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de mobiliario - Expediente Nº 1.233.213/09
Llámase a Contratación Directa Nº 7.151-SIGAF/09 bajo el régimen de Contratación
Menor, cuya apertura se realizará en este Organismo, para la provisión de Mobiliario
con destino al Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 26,
Apertura: 3/11/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 608-DGADC/09.
Repartición destinataria: Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 26.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones - Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 3413
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de productos de limpieza y tocador - Carpeta Nº 1.251.657-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.390-SIGAF/09
Adquisición: “productos de limpieza y tocador“
Fecha de apertura: 5/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 5/11/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3401
Inicia: 30-10-2009

Vence: 2-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Fracaso - Carpeta Nº 90.430/08
Licitación Pública Nº 1.294-SIGAF/08
Resolución Nº 1.442-MSGC/08 de fecha 03 de Julio del 2008.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Remodelación de Sala de Internación – Terapia Intermedia
en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, G.C.B.A.Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1294-SIGAF/08, para la contratación de la
Obra “Remodelación de Sala de Internación – Terapia Intermedia en el Hospital
General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, G.C.B.A.-“.
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Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

OL 3427
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Cantimploras - Carpeta Nº 1.282.087-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2423/09, cuya apertura se realizará el día 10/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de Cantimploras para la Colonia de Verano 2010.
Repartición destinataria: Dirección de Extensión Educativa y Recreativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dpto.:
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Dpto.: Compras del Ministerio
de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 3414
Inicia: 2-11-2009

Vence: 3-11-2009

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

OL 3375
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente 10.796/09
Licitación Pública Nº 1.647/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2360/09, de fecha 28 de 10 de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Materiales de Sanitarios, Cañería, Plomería y Gas.
Firma preadjudicada:
Betonhaus S.A.
Renglones: 1, 138, 139, 163, 170, 176, 232, 233, 234, 235, 243, 244, 245, 246, 247,
257, 263, 267, 269, 270, 272, 237, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
309, 460, 466, 472, 498, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 518, 519, 520,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 544, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 569,
571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 598, 599, 602, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616,
617, 618, 619, 621, 633, 635, 642, 643, 654, 655, 659, 673, 677, 678, 679, 682, 686,
691, 692, 696, 697, 698, 699, 700 y 701 por unica oferta y los renglones Nº 5, 6, 8, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 51, 53, 54, 64, 133,
149, 157, 158, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 177, 178, 183, 184, 190, 191, 197,
198, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 223, 224, 227, 228, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 250, 252, 253, 254, 255, 294, 295, 298, 302, 303, 304, 305,
313, 318, 319, 320, 374, 376, 377, 380, 381, 429, 430, 433, 434, 441, 445, 452, 453,
454, 455, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
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482, 483, 484, 486, 487, 488, 491, 494, 495, 496, 497, 499, 512, 521, 539, 540, 549,
554, 555, 558, 565, 567, 574, 579, 586, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 640, 641, 653,
656, 657, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 680,
681, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 690, 693 Y 694 - Precio Total: $ 336.306,17.
Benedetti S.A.I.C.
Renglones: 2, 3, 17, 20, 21, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131,132, 134, 135, 143, 144, 150,
151, 156, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 229, 230, 231, 248, 249, 251, 256,
258, 259, 260, 264, 265, 266, 271, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 296, 297 ,299, 300,
301, 307, 308, 317, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 375, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 397, 400, 401, 402, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 431, 437, 442, 443, 444, 446, 447, 450, 451, 457, 461, 463,
485, 490, 492, 493, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 607,
615, 620, 630, 634, 636, 637, 638, 639, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
661 y 695 – Precio Total $ 187.912,70.
Aldansa S.A.
Renglones:4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 37, 38, 44, 52, 55, 57, 62, 63, 90,
97, 117, 121, 125, 126, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154,
155, 159, 160, 161, 162, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189,
192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 213, 214, 261, 268, 286, 291,
292, 293, 306, 310, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 345, 354, 355, 378,
379, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 403, 404, 405, 408, 411, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 435, 436, 438, 439, 440, 448, 449, 456, 458, 459 , 462, 464, 489, 503, 504,
513, 514, 515, 516, 517, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541, 542,
543, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 570, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 587, 603, 604, 605, 606, 608, 623, 631, 632 y 660 – Precio Total $ 158.343,20 .
Borgo S.A.
Renglones:311, 314, 315 y 316 - precio total $ 31.700,75.
Total preadjudicado: setecientos catorce mil doscientos sesenta y dos con ochenta y
dos centavos ($ 714.262,82).
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudican, según asesoramiento técnico:
1, 138, 139, 163, 170, 176, 232, 233, 234, 235, 243, 244, 245, 246, 247, 257, 263, 267,
269, 270, 272, 237, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 309, 460, 466,
472, 498, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 518, 519, 520, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 544, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 569, 571, 572, 573,
575, 576, 577, 578, 598, 599, 602, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619,
621, 622, 633, 635, 642, 643, 654, 655, 659, 673, 677, 678, 679, 682, 686, 691, 692,
696, 697, 698, 699, 700 y 701 por única oferta y los renglones Nº 5, 6, 8, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 49, 51, 53, 54, 64, 133, 149, 157, 158,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 177, 178, 183, 184, 190, 191, 197, 198, 203, 204,
205, 206, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 223, 224, 227, 228, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 250, 252, 253, 254, 255, 294, 295, 298, 302, 303, 304, 305, 313, 318, 319,
320, 374, 376, 377, 380, 381, 429, 430, 433, 434, 441, 445, 452, 453, 454, 455, 465,
467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
486, 487, 488, 491, 494, 495, 496, 497, 499, 512, 521, 539, 540, 549, 554, 555, 558,
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565, 567, 574, 579, 586, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 640, 641, 653, 656, 657, 662,
663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 680, 681, 683, 684,
685, 687, 688, 689, 690, 693 Y 694, a favor de la firma Betonhaus SA por oferta mas
conveniente, por un importe de $336.306,17. Los Renglones 2, 3, 17, 20, 21, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 50, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124,
127, 129, 130, 131,132, 134, 135, 143, 144, 150, 151, 156, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 225, 226, 229, 230, 231, 248, 249, 251, 256, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 271,
284, 285, 287, 288, 289, 290, 296, 297 ,299, 300, 301, 307, 308, 317, 321, 322, 325,
326, 327, 328, 329, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 373, 375, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 397, 400, 401,
402, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 431, 437,
442, 443, 444, 446, 447, 450, 451, 457, 461, 463, 485, 490, 492, 493, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 601, 607, 615, 620, 630, 634, 636, 637, 638,
639, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 661 y 695, a favor de la firma
Benedetti S.A.I.C. por oferta más conveniente, por un importe de $ 187.912,70. Los
Renglones 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 37, 38, 44, 52, 55, 57, 62, 63, 90,
97, 117, 121, 125, 126, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154,
155, 159, 160, 161, 162, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189,
192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 213, 214, 261, 268, 286, 291,
292, 293, 306, 310, 323, 324, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 345, 354, 355, 378,
379, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 403, 404, 405, 408, 411, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 435, 436, 438, 439, 440, 448, 449, 456, 458, 459 , 462, 464, 489, 503, 504,
513, 514, 515, 516, 517, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541, 542,
543, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 570, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 587, 603, 604, 605, 606, 608, 623, 631, 632 y 660. a favor de la firma Aldansa
S.A., por oferta mas conveniente, por un importe de $ 158.343,20 y los Renglones 311,
314, 315 Y 316, a favor de la firma Borgo S.A por oferta mas conveniente, por un
importe de $ 31.700,75.
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Casa Adolfo por no estar
inscripta en el RIUPP al día de la fecha, la oferta de la firma Cavego S.A. por no cotizar
los renglones solicitados en el pliego, la oferta de la firma benedetti saic para los
Renglones 41, 58, 86, 87, 110, 128, 262, 353, 372, 432, 433 por no conceder el
mantenimiento de oferta para los mismos, la oferta de la firma Betonhaus S.A. para los
Renglones 511 y 658 por cotizar menos cantidades que las solicitadas en el pliego de
bases y condiciones, y la oferta de la firma aldansa s.a para el Renglón 311 y la oferta
de la firma Benedetti S.A.IC. para el Renglón 71, por no ajustarse al pliego de bases y
condiciones, según asesoramientos técnicos de fechas 28/8 y 10/9/09.
Dejar sin efecto: los Renglones 41, 86, 87, 262, 353 y 372 por no conceder
mantenimiento de oferta la firma benedetti saic y precio no conveniente de las firmas
restantes, los Renglones 58 y 432 por no conceder mantenimiento de oferta la firma
benedetti saic, por descarte administrativo de la firma casa adolfo y precio no
conveniente de la firma betonhaus sa, los Renglones 110 y 128 por no conceder
mantenimiento de oferta de la firma Benedetti S.A.I.C., y precio no conveniente de la
firma Betonhaus S.A., el Renglón 71 por descarte tecnico de la oferta de la firma
Benedetti S.A.I.C. y precio no conveniente de las firmas restantes, el Renglón 511 por
descarte administrativo de la firma Casa Adolfo y Betonhaus S.A., y no cotizarlo las
firmas restantes y el Renglón 658 por descarte administrativo de la firma
Betonhaus S.A. y no cotizarlo las firmas restantes. el Renglón 180 por cotizar menos
cantidades que las solicitadas en el pbc la firma Aldansa S.A. y precio no conveniente
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la firma Betonhaus S.A. Los Renglones 197, 198 y 312 por no poseer precios de
referencia y el Renglón 622 por razones de indole operativas.
Miembros de la Comisión de Evalaución de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 12/11/09.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 29/10 al 2/11/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3416
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3415
Inicia: 2-11-2009

Vence: 13-11-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.196.701/09
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17º sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14º sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10º sita en 11 de Septiembre 3451, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66- (Pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de noviembre de 2009 a las 14 hs. comenzando por la
Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17º sita en Concordia 3555 6 de noviembre de
2009 a las 14:00 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14º sita en
Jorge Newbery 3664.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3374
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

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

OL 3373
Inicia: 28-10-2009

Vence: 3-11-2009

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

OL 3377
Inicia: 28-10-2009

Vence: 11-11-2009

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

OL 3395
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 1.241.323/DGR/09
Licitación Pública N° 2311/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2693/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo de Impresión y mantenimiento.

Firma preadjudicada:
Caxer S.A.
Renglón: 1 - cant.: 1 - precio total: $ 258.547,00.Renglón: 2 - cant.: 12 (mes) - precio unitario: $ 9.098,00 - precio total: $ 109.176,00.
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Total preadjudicado: pesos trescientos sesenta y siete setescientos veintitrés ($
367.723,00).
Fundamento de la preadjudicación: A partir de lo informado técnicamente por el área
solicitante, se recomienda la preadjudicación en favor de la Oferta N° 2 (Caxer S.A.)
por calidad y precio conveniente para el GCBA (Art. 108).
Se desestima la Oferta N° 1 (Xerox ICSA) por existi r otra oferta más conveniente.
A su vez no cumple con el requisito de haber completado el trámite de inscripción en el
RIUPP al momento de la preadjudicación (Artículo 95° de la Ley Nº 2.095). La empresa
External Market S.R.L. no presento cotización. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla
Ruffa y Sr. Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 168-AGIP/08 como
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 20/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 2/11/09.

Fabián Fernández
Director
OL 3421
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 47.850/09
Licitación Privada Nº 380/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.680/09
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: s/adquisición de mobiliario de oficina.
Firmas preadjudicadas:
Itara S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por un total de $
87.611.00.
Loisi Rubén Claudio
Renglones: 7, 10 y 14 por un total de $ 32.392.00.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1 - Itara S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por la suma de
pesos ochenta y siete mil seiscientos
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once ($ 87.611).
Oferta Nº 2 - Loisi Rubén Claudio
Renglones: 7, 10 y 14 por la suma de pesos treinta y dos mil trescientos noventa y dos
($ 32.392).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095.
Diego Enríquez
Director

OL 3418
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 47.850/09
Licitación Privada Nº 380/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.680/09
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: s/adquisición de mobiliario de oficina.
Firmas preadjudicadas:
Itara S.R.L.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por un total de $
87.611.00
Loisi Rubén Claudio
Renglones: 7, 10 y 14.por un total de $ 32.392.00
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de: Oferta Nº1 -Itara S.R.L. –Renglones 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y 21 por la suma de pesos ochenta y siete mil
seiscientos once ($ 87.611.-).
Oferta Nº 2.- Loisi Rubén Claudio-Renglones 7, 10 y 14 por la suma de pesos treinta y
dos mil trescientos noventa y dos ($ 32.392.).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Diego Enríquez
Director
OL 3425
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Ente de Turismo
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MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Preadjudicación - Expediente Nº 1.272.265/09
Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF/09 y su Rectificatoria Nº 7.210-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.628/09.
Acta de Preadjudicación Nº 12-UOA-ENTUR/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Carpas para Evento.
Firma preadjudicada:
Uniline Exhibitions S.A.
Renglón Único - Cantidad 1 unidad - Precio Unitario $ 380.666,00 Precio Total $
380.666,00.
Total: pesos trescientos ochenta mil seiscientos sesenta y seis ($ 380.666,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 artículo 31.
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 3417
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

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

OL 3355
Inicia: 28-10-2009

Vence: 6-11-2009

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

OL 3409
Inicia: 30-10-2009

Vence: 2-10-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión y colocación de revestimiento de pisos - Expediente N° 98/09
Licitación Privada N° 22/09
Objeto: provision y colocacion de revestimiento de pisos
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: treinta ($ 30).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director
OL 3380
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de cartuchos y toner de impresión - Expediente Nº 158/09
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Licitación Privada Nº 28/09
Objeto: adquisición de cartuchos y toner de impresión
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones Av. Corrientes 640 6° piso de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: diez ($10,00)
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
6° piso.
Luis A. Cowes
Director

OL 3426
Inicia: 2-11-2009

Vence: 3-11-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adjudicación - Licitación Pública Nº 9-CBAS/09
Objeto: “Ejecución del proyecto denominado “Centro de Primera Infancia Pamperito”.
Firma adjudicada:
Rentsur S.A.
Monto: $ 926.294,93 (pesos novecientos veintiséis mil doscientos noventa y cuatro con
93/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 22/10/09.
Resolución Nº 596-PCBAS/09.
Juan Langton
Gerente General
OL 3420
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE HURANA
ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 1.295.004/09
Llámase a Licitación Privada Nº 392/09 para la adquisición de bolsas de polietileno
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 1.295.004/09.
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Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 9 de Noviembre de 2009 a las 12 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 46117454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Angel C. Peña
Director General

OL 3419
Inicia: 2-11-2009

Vence: 3-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
Procuración General
Dirección Gestión Dominial
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Inmuebles en la ciudad de buenos aires que integran el acervo de sucesiones
vacantes
Av. Corrientes 3602/06 - 3º piso “B” UF. 6 - Almagro
Semipiso de 5 ambientes - Sup. Cubierta: 123,66 m2, balcón 1,20 m2.
Exhibición: 19 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 337.000.
Arcos 2757 - 1º piso UF 6 - Belgrano
Departamento de 3 ambientes - Sup. Total: 59,87 m2
Exhibición: 20 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 130.000.Castañón 816/18 - Flores - 50% INDIVISO
Vivienda en 2 Plantas de 6 ambientes - Sup. Cubierta: 120,83 m2, patio 16,96 m2
Exhibición: 21 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 90.000.
Salta 468/72 - 4º piso “A” UF. 22 - Monserrat
Vestíbulo, dormitorio cocina y baño - Sup. cubierta 26,53 m2.
Exhibición: 22 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 82.000.
Bauness 2288 - 3º piso “K” UF. 8 - Villa Urquiza
Departamento de 2 ambientes - Sup. cubierta: 23,79m2, terraza 55,44 m2

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°150

Exhibición: 23 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 80.000.
Av. Belgrano 2721/29 - 8º piso “D” UF 47 - Balvanera
Departamento de 1 ambiente - Sup.Total 19,93 m2
Exhibición: 26 de octubre de 11 a 15 hs.
Base: $ 73.000.Núñez 4034/36 - PB UF 2 - Coghlan - 50% INDIVISO
Departamento de 2 ambientes - patio y terraza - Sup.cubierta: 42,45. m2, descubierta:
51,36 m2
Exhibición: 27 de octubre de 11 a 15.
Base: $ 45.000.
Subasta: el próximo 30 de octubre a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
Condiciones de venta: al contado: Seña 10% - Comisión 1,5% más IVA. Saldo: 40% a
la firma del boleto de compra-venta y el 50% restante a la firma de la escritura traslativa
de dominio.
Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesan
sobre los bienes, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad, hasta el monto máximo
que resulte del producido de los bienes.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, tel. 4329-8600, int. 3669, fax 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora
I. 2647– 2660 – 2657 – 2674 – 2571 – 2641- 2652

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 311
Inicia: 2-11-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Usina Incineradora de Residuos Domiciliarios e Industriales

Vence: 2-11-2009
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Subasta: el próximo 9 de noviembre, a las 10:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Sala
Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: desde 2 de noviembre en: Varela 2653, Ciudad de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 9 a 12.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes de Terceros, de lunes a viernes
de 10 a 15 horas, Tel.: 4329-8600 ints. 3669/3693/3694 - Fax 4322-1694
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.
Precio de este catálogo: $ 1,00 (IVA incluido)

Inv. R. 79.342

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 312
Inicia: 2-11-2009

Vence: 2-11-2009

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Carlos Mekler (LE 5.555.174) transfiere a Rubén Pedro Boccardo (DNI 5.082.071)
con domicilio en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Habilitación del local sito en la calle Tomás Le Bretón 5600 y Burela 2897, que funciona
en carácter de Comercio Minorista (con depósito) Farmacia por Expediente Nº
38.442/1978 en fecha 18/08/1978, libre de deudas y/o gravámenes .Reclamos de Ley
en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Rubén Pedro Boccardo
EP 306
Inicia: 2-11-2009

Vence: 6-11-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Citación - Expediente Nº 1.058.464/09 - Propietarios de los automotores
depositados en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz, Av. Escalada entre las
vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal Argentina
para el depósito de autos
Se cita a los propietarios de los automotores detallados a continuación para que en el
plazo de diez (10) días a partir de la última publicación de este Edicto, presenten ante
el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito
en Av. Regimiento de Patricios 1142, Piso 3º, en el horario de 10:00 a 15:00 hs., la
documentación que acredite su titularidad y aporte los datos correspondientes que
permitan identificar el Juzgado o instancia administrativa interviniente que diera origen
a la orden de depósito del bien en el predio sito en Av. Fernández de la Cruz y Av.
Escalada entre las vías del Ferrocarril General Belgrano, utilizado por la Policía Federal
Argentina para el depósito de autos, bajo apercibimiento en caso de no comparecer de
disponer la destrucción y compactación de los mismos.
Se deja constancia que la presente convocatoria se enmarca dentro de los
procedimientos dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad, a fin de dar cumplimiento con la desocupación del predio ordenada por el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Roberto
Gallardo, en los autos “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario c/GCBA s/otros Procesos Incidentales” (Expte. Judicial Nº 12.975/5).
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Guillermo T. Montenegro
Ministro
EO 1877
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-15615-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Ulrico Schmidl
6535, Partida Matriz Nº 15615, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-15615-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1879
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-67224-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. N. De La Riestra 6.033,
Partida Matriz Nº 67224, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-67224-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1862
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-67231-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De La Riestra
6002 esq. Jose I. Rucci 4211, Partida Matriz Nº 67231, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-67231-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1880
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-70544-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Martiniano
Chilavert 6994, Av. Gral. Paz 15.914, Partida Matriz Nº 70544, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle
lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-70544-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1863
Inicia: 29-10-2009

Vence: 2-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-78680-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Fernandez De La
Cruz 3040/3054, Partida Matriz Nº 78680, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78680-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
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Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-78913-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 668,
Partida Matriz Nº 78913, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-78913-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1882
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabare 3255/3267,
Partida Matriz Nº 98140, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-98140-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1883
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-114584-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vieytes
1.428/1.436, Partida Matriz Nº 114584, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-114584-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General

EO 1878
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-117498-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Martin Garcia 837/839,
Partida Matriz Nº 117498, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-117498-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General
EO 1866
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citacion - AT-119590-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Velez Sarfield
1658/66, Partida Matriz Nº 119590, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-119590-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1884
Inicia: 2-11-2009

Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-183184-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chiclana
2.868, Partida Matriz Nº 183184, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-183184-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1867
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN

GENERAL

Citación - AT-221942-DGR-2009

DE

RENTAS
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Talcahuano
52/62, Partida Matriz Nº 221942, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-221942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General
EO 1869
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-222196-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron
1.489, Partida Matriz Nº 222196, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-222196-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General
EO 1870
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICA
DIRECCIÓN

GENERAL

Citación - AT-222885-DGR-2009

DE

RENTAS
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo
546/548, Partida Matriz Nº 222885, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-222885-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General
EO 1871
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-227963-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leopoldo
Marechal 1.350/1.352, Partida Matriz Nº 227963, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita
en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-227963-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1872
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-267900-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 2.933, Partida
Matriz Nº 267900, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-267900-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y
art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1873
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENATL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-303405-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sanabria 3.495,
Navarro 4.296, Partida Matriz Nº 303405, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-303405-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1874
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-306745-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Madrid 6.684,
Partida Matriz Nº 306745, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-306745-DGR-2009, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62
Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y
art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1875
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-336680-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D.
Roosevelt 1.910, Partida Matriz Nº 336680, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-336680-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art.
62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28
inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)

Carlos Walter
Director General
EO 1868
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.841-DGR/09
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta;
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007
(2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
5º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de
diferencias de verificación de fs. 111 a 115 (originales) y cuyas copias obran a fs. 116 a
125, solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 105 y 109; sin
que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 110;
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 149 a 154) -cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en;
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003 (1º
a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales);
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto resultante,
en relación al período fiscal 2006 (9º anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2005; 9° del año
2006; 2°, 3º, 5º a 12° del año 2007, teniendo en cu enta las Declaraciones Juradas
mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P., correspondientes a los
anticipos mencionados;
Que en relación a los anticipos mensuales 12° del a ño 2002, 1º a 12° del año 2003 y
1º a 12º del año 2004, el actuante al no contar con elementos contables fehacientes
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para la determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes regresivos,
tomando como base los ingresos ajustados para el mes de enero del año 2005;
Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12º del año 2008 y 1º a 5º
del año 2009, atento que tampoco contaba con elementos contables para la
determinación de los ingresos, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los
ingresos ajustados para el mes de diciembre del año 2007;
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº
3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
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en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Artículos de
Informática, con respecto a los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales);
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente;
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs.
107), a la socia gerente Sra. Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450,
de ésta ciudad (fs. 108), y/o quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 inciso 4to., 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2997;
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine;
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución;
Artículo 6º.-Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 3º de la presente, conforme
lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
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Analía Leguizamón
Directora General
EO 1864
Inicia: 30-10-2009

Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.881-DGR/09
Buenos Aires, 17 de octubre de 2009.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 ( CUIT N° 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios fabricación de hilados, de las que resulta:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a
12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales).
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Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2335/DGR/2009 de fojas 281/298.
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 8 de julio y 2 de julio de 2009 (fojas 379, 380 y 381), y el edicto publicado entre
los días 7 de julio de 2009 y 10 de julio de 2009, tanto la imputada como las
responsables solidarias no presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;

CONSIDERANDO:
Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (2° a 12° anticipos
mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 20 05 (1º, 9º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009);
d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, a
la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de

N° 3291 - 02/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente; Que al
respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“;
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente,
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en función de
la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada;
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando
lugar a que esa evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento
del porcentual a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al
actuar de la obligada;
Que en tal orden de ideas, corresponde poner de manifiesto que la inspección fiscal
constató que la contribuyente omitió declarar ingresos e ingresar el tributo en su justa
medida;
Que esta conducta en trasgresión al plexo normativo tributario aplicable, debe ser
analizada y juzgada de modo conjunto con la actitud adoptada por la responsable
frente a la fiscalización en orden a la colaboración evidenciada en su desarrollo,
merituándose además la suficiencia y adecuación de su organización en cuanto a sus
registros contables y comprobantes impositivos en punto a la facilidad de su acceso y
compulsa por parte de la fiscalización;
Que en el presente caso corresponde poner especialmente de manifiesto que la
contribuyente no pudo ser localizada en los diferentes domicilios a los que tuvo acceso
este Fisco Local;
Que la razonable ponderación de estos elementos de juicio conducen a cuantificar la
sanción de multa a aplicar a la responsable por deuda propia en la suma de $
2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al
80% del impuesto omitido;
Que asimismo corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
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cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inc.1º del Código Fiscal Texto Ordenado 2008con las modificaciones introducidas
por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de
años anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 PB 1, y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente;
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009;
Por ello,

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Compañía
Exportadora de Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad de clarada, sujeta a tributo
consiste en elaboración de productos alimenticios fabricación de hilados en relación a
los períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta respecto de los períodos fiscales 2003 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación
de hilados,a la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria
año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la responsable incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $2.139.902 (pesos dos millones ciento
treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al 80% del impuesto omitido, en
función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
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acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente.
Artículo 6º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inc.1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese
la suma de $ 2.674.877,92 (pesos dos millones seiscientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y siete con noventa y dos centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y
nueve mil novecientos dos)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado.
Artículo 8º.-Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.R.L y a María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 P.B. 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y mediante
publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el art. 28 incisos 1º y 5º del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
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Analía Leguizamón
Directora General
EO 1865
Inicia: 30-10-2009

Vence: 4-11-2009

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

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1876
Inicia: 30-10-2009

Vence: 3-11-2009
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