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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 

 

LEY N° 3.069
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Decláranse Personalidades Destacadas de la Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Sr. Néstor Echenique y al Sr. Patricio Jiménez,
integrantes del Dúo Salteño.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 570/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3069, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de Música. El presente
decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de Gabinete de
Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 571/09

 
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, la Ley Nº 2637, los Decretos Nros.
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20/08, 819/08 y 176/09 y el Expediente Nº 32.450/09 y su acumulado Nº 29.328/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por la Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627 se creó la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (Ob.S.B.A), continuadora del entonces Instituto Municipal de Obra Social
(I.M.O.S), con carácter de ente público no estatal;
Que dicha norma establece que la obra social es administrada por un Directorio,
integrado por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los cuales son
designados por el Poder Ejecutivo;
Que, a su vez, dispone que el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, un
Director por la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires y que el
Vicepresidente y cuatro Directores son propuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, se fija la duración del mandato del Directorio en cuatro años, pudiendo
ser reelegidos sus integrantes sólo una vez y se estipula que los designados en una
instancia posterior al inicio de tareas del cuerpo orgánico finalizarán sus mandatos al
expirar el plazo del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento;
Que el último Directorio fue designado por Decreto Nº 206/07, iniciando su mandato el
1º de febrero de 2007;
Que posteriormente por Decretos Nros. 2132/07 y 2133/07 se establecieron ceses y
designaciones en el mismo;
Que por Ley Nº 2637 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó al
Poder Ejecutivo a intervenir la mencionada Obra Social por el término de ciento
ochenta (180) días corridos, prorrogables por similar plazo, a fin de dar cumplimiento a
lo prescripto por los artículos 37 y 38 de la Ley Nº 472.
Que, en ese sentido, por Decreto Nº 20/08 se dispuso la referida Intervención,
estipulándose, a su vez, el cese en sus funciones del Directorio en ejercicio a ese
momento y por Decreto Nº 819/08 se prorrogó la misma por los plazos detallados
precedentemente;
Que a fin de asegurar la libre opción de obra social a los afiliados activos comprendidos
en la mencionada Ley Nº 472 se remitió proyecto de ley al Cuerpo Legislativo mediante
Mensaje Nº 159/08, sancionándose, en ese sentido, la Ley Nº 3021;
Que, habiendo finalizado la Intervención con fecha 08/03/09, por Decreto Nº 176/09 se
designó al nuevo Directorio de la Obra Social;
Que, el Dr. Carlos Samaniego, D.N.I. Nº 11.478.244, ha presentado su renuncia como
Vicepresidente del aludido Directorio,
Que, en ese sentido, se propicia la designación en el mencionado cargo del Dr. Carlos
Javier Regazzoni, D.N.I. 18.602.838, quien a su vez , ha presentado su renuncia como
Coordinador General del Organismo Fuera de Nivel Unidad Ejecutora de la Ex –AU3
del Ministerio de Desarrollo Urbano, en el que fuera designado por Decreto Nº 1072/08;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución Autónoma de Buenos Aires y de las atribuciones asignadas por el artículo
6º de la Ley Nº 472,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 29 de mayo de 2009, la renuncia presentada por el
Dr. Carlos Alfredo Samaniego, D.N.I. Nº 11.478.244, al cargo de Vicepresidente de la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 29 de mayo de 2009, al Dr. Carlos Javier
Regazzoni, D.N.I. Nº 18.602.838, como Vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad
de Buenos Aires, aceptándosele la renuncia como Coordinador General del Organismo
Fuera de Nivel Unidad Ejecutora Ex – AU 3 del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y
de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, a los Ministerios de
Hacienda y de Desarrollo Urbano, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
DECRETO N° 572/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 726/07 y su complementario Nº 87/08 y el Expediente Nº
33.424/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo Fuera de Nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 87/08 se establecieron los niveles remunerativos de los cargos que
conforman la estructura del mencionado Instituto;
Que por Acta Nº 4/09 del Directorio del referido Instituto se aceptó la renuncia
presentada, a partir del 1 de abril del corriente año, por el Dr. Ernesto Esteban Rosas,
D.N.I. Nº 16.047.137, como Coordinador Técnico Administrativo y Legal, cargo en el
que fuera designado por Decreto Nº 1109/08, proponiendo en su reemplazo, a la Dra.
Claudia Alejandra Campos, D.N.I. Nº 22.653.206;
Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, por Disposición Nº 10-EATC-09 el
Director General del Ente Autárquico Teatro Colón designó al Dr. Rosas como Director
General Técnico Administrativo y Legal del mencionado Ente, a partir del 1 de abril de
2009;
Que, en virtud de lo señalado, corresponde proceder a la aceptación formal de la
renuncia presentada oportunamente por el Dr. Rosas y a la designación de la Dra.
Campos;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Ernesto Esteban Rosas, D.N.I.
Nº 16.047.137, CUIL 23-16047137-9, a partir del 1º de abril de 2009, como
Coordinador Técnico Administrativo y Legal del Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. Claudia Alejandra Campos, D.N.I. Nº 22.653.206,
CUIL. 23-22653206-4, a partir del 1º de abril del corriente año, como Coordinadora
Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rescindiéndosele el contrato de Locación de
Servicios que fuera aprobado por Resolución Nº 153-MHGC-09.
Artículo 3º - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

   
 

DECRETO N° 573/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 81.010/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación ha tenido trámite una reestructuración funcional que
afectó a la Escuela Superior de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes” y al entonces Centro
Educativo de Nivel Terciario Nº 7;
Que en el marco del proceso de transformación del sistema educativo, el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla acciones tendientes a
la adecuación de la oferta educativa a las necesidades de la comunidad;
Que a efectos de articular con mayor coherencia las políticas y programas del nivel
terciario de la enseñanza, resultaba necesario reestructurar el servicio educativo
brindado en la Escuela Superior de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes”;
Que con fecha 13 de julio de 2006 fue suscripta, por el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución Nº 1.529/MEGC/06;
Que por ese acto administrativo, a más de otras disposiciones que resultan
competencia del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
ad referéndum de la Superioridad, se creó el Anexo del entonces Centro Educativo de
Nivel Terciario Nº 7, con sede en el edificio sito en la calle Gaona 1502 de la Ciudad de
Buenos Aires; se transfirió el Nivel Superior de la Escuela Superior de Comercio Nº 3
(“Técnico Superior en Administración de Empresas”), y sus cargos ya existentes de
personal docente, administrativo y auxiliares de portería, al Anexo del Centro Educativo
mencionado; y se transfirió la Carrera de “Guía de Turismo”, con su personal docente,
del entonces Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 7 al Anexo del mismo, sito en calle
Gaona 1502;



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

Que corresponde, entonces, la ratificación de la Resolución Nº 1.529/MEGC/06.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución Nº 1.529/MEGC/06, de
fecha 13 de julio de 2006, producida por el Ministerio de Educación, cuya copia
auténtica se integra como Anexo del presente acto.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a los
Ministerios de Educación y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Narodowski –
Grindetti – Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 574/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 1234/2004, 97/2005, la Resolución Nº 310/SDSOC/2004, y el
Expediente Nº 9545/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las medidas dispuestas en los citados decretos han tenido por objeto, desde su
inicio, motivar el egreso de la “Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles” a efectos
de que los beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional no permanezcan sine die
en establecimientos hoteleros;
Que, pese a los egresos efectuados a través de la operatoria de los Decretos Nros.
1234/2004 y 97/2005, la situación del remanente de beneficiarios del Programa de
Apoyo Habitacional requiere el dictado del presente, toda vez que se considera
indispensable para lograr su finalidad, entre otros aspectos, actualizar el monto del
subsidio a otorgarse para efectivizar el egreso, teniendo en consideración la actual
situación habitacional y el aumento de los valores del mercado inmobiliario, y la
cantidad de integrantes de cada grupo familiar;
Que, consecuentemente, mediante las referidas actuaciones, se propicia el dictado de
un acto administrativo que deje sin efecto, a partir de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de la entrada en vigencia del presente, la actividad “Modalidad de Alojamiento
Transitorio en Hoteles” del Programa de Apoyo Habitacional, creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por Decreto Nº 1234/04 y su modificatorio Nº 97/2005,
conservando su patrimonio, personal y presupuesto;
Que a tal fin, propone instruir al Ministerio de Desarrollo Social para que, a través de
las áreas competentes que le dependen, arbitre las medidas conducentes para
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implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional incluidos en la actividad mencionada
en el considerando precedente, debiendo comunicar a los establecimientos hoteleros y
a los titulares beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional involucrados, que
conjuntamente con la extinción de la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio
en Hoteles”, se dejarán de emitir órdenes de alojamiento y de pago;
Que, asimismo, procede otorgar a diversos beneficiarios titulares del Programa de
Apoyo Habitacional, por única vez, un subsidio a efectos de contribuir al logro de
soluciones habitacionales para sí y para su grupo familiar, teniendo en consideración
para determinar el monto del mismo, la composición de cada familia según los registros
de datos del antes referido programa;
Que, también corresponde aclarar, que dichos beneficiarios son aquéllos que, incluidos
en el Programa de Apoyo Habitacional, continúan alojados en establecimientos
hoteleros en el marco de la “Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles”, y no han
efectivizado aún su egreso en el marco de la operatoria establecida en los Decretos Nº
1234/2004 y 97/2005;
Que, no obstante lo antes dicho, resulta conveniente facultar al Ministerio de Desarrollo
Social, como Autoridad de Aplicación del presente decreto, a dictar las normas
reglamentarias, aclaratorias y complementarias al presente, así como , a efectuar
incorporaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del Programa de Apoyo
Habitacional y las consecuentes modificaciones y adecuaciones de montos, como así
también, evaluar y resolver situaciones excepcionales respecto de eventuales pedidos
en la aplicación del presente ante supuestos de titulares con insania e inhabilitación
en trámite, tercera edad y discapacidad mental sin grupo familiar continente;
Que por otra parte, cabe recordar que, mediante el dictado de los mencionados
decretos, se posibilitó a los beneficiarios alojados en hoteles optar por única vez, entre
percibir un monto en concepto de subsidio o preacordar un crédito hipotecario a
tramitarse conforme la normativa del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, todo ello con el objeto de contribuir al logro de soluciones habitacionales
de mayor estabilidad o a la adquisición de inmuebles destinados a vivienda,
respectivamente;
Que en este último sentido, cuadra aclarar que serán considerados beneficiarios del
incentivo habitacional dinerario establecido por el artículo 7º del Decreto Nº 1234/2004,
modificado por su similar Nº 97/2005, aquellas personas que cuenten con acto
administrativo dictado por la Autoridad de Aplicación preacordando créditos con
garantía hipotecaria en el marco de dicha normativa, y que hayan egresado de la
“Modalidad Alojamiento Transitorio de Hoteles” percibiendo efectivamente tal incentivo;
estableciendo además, que tales beneficiarios, tendrán derecho a optar entre,
peticionar al Programa de Apoyo Habitacional el otorgamiento –por única vez- de un
subsidio equivalente al fijado por el presente, o solicitar la renovación o prórroga de
dicho incentivo, siendo el mismo de seis (6) cuotas mensuales iguales y consecutivas
de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450);
Que seguidamente, resulta procedente derogar los artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 12 del
Decreto Nº 1234/2004 y los artículos 4º, 8º, 9º, y 12 de su modificatorio Nº 97/2005,
como así también, la Resolución Nº 310-SDSOC-2004 y los actos administrativos
dictados en consecuencia por aplicación de los mismos;
Que finalmente, corresponde crear en la órbita del Programa de Apoyo Habitacional,
que dependerá de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, la actividad
“Seguimiento de Beneficiarios del Incentivo por Egreso de la Modalidad Alojamiento
Transitorio de Hoteles”, a efectos de colaborar con aquellas familias beneficiarias del
incentivo dispuesto en su oportunidad por el artículo 7º del Decreto Nº 1234/2004 y su
modificatorio;
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Por ello, y de conformidad con las facultades legales conferidas por los artículos 102 y
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto, a partir de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la
entrada en vigencia del presente, la actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en
Hoteles” del Programa de Apoyo Habitacional, creado en la órbita del Ministerio de
Desarrollo Social por el Decreto Nº 1234/04 y modificatorio, conservando su
patrimonio, personal y presupuesto.
Artículo 2º.- Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social para que, a través de las
áreas competentes que le dependen, arbitre las medidas conducentes para
implementar la operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional incluidos en la actividad mencionada
en el artículo precedente.
En tal sentido, deberá comunicar a los establecimientos hoteleros y a los titulares
beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional involucrados, que apartir de la
vigencia del presente decreto, el citado Ministerio dejará de emitir órdenes de
alojamiento y de pago por la “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles”.
Artículo 3º.- Otórgase a los beneficiarios titulares del Programa de Apoyo Habitacional
consignados en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente, por única vez,
un subsidio a efectos de contribuir al logro de soluciones habitacionales para sí y para
su grupo familiar, de acuerdo a los montos que en cada caso se individualizan en el
mencionado anexo, teniendo en consideración la composición de cada familia según
los registros de datos del antes referido programa y el siguiente criterio general, a
saber: a) de 1 a 2 integrantes: PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000); b) de 3 a 4
integrantes: PESOS TREINTA MIL ($30.000); c) 5 integrantes: PESOS TREINTA Y
CINCO MIL ($35.000). Cuando el grupo familiar exceda de cinco personas, el monto
del subsidio por todo concepto ascenderá a PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000)
con más un plus de PESOS UN MIL ($1.000) por cada miembro en exceso del quinto
integrante.
Artículo 4º.- Aclárase que las personas comprendidas en el artículo anterior son
aquéllas que, incluidas en el Programa de Apoyo Habitacional, continúan a la fecha del
dictado del presente alojadas en establecimientos hoteleros en el marco de la
“Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles”, y no han efectivizado aún su egreso en
el marco de la operatoria establecida en los Decretos Nros. 1234/2004 y
97-GCBA-2005.
Artículo 5º.- Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social, como Autoridad de Aplicación
del presente decreto, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias al presente, así como a efectuar incorporaciones y bajas en la
nómina de beneficiarios del Programa de Apoyo Habitacional descripta en el Anexo I
del presente, y las consecuentes modificaciones y adecuaciones de montos, como así
también, evaluar y resolver situaciones excepcionales respecto de eventuales pedidos
en la aplicación del presente ante supuestos de titulares con insania e inhabilitación en
trámite, tercera edad y discapacidad mental sin grupo familiar continente.
Artículo 6º.- Dispónese que a los fines de la percepción del subsidio a que alude el
artículo 3º, el beneficiario, con anterioridad a la entrada en vigencia del presente
decreto, deberá presentarse ante la sede del Programa de Apoyo Habitacional con un
mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación a la fecha de pago, acompañando el
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documento que acredite su identidad, la última orden de alojamiento correspondiente, y
cualquier otra documentación que como recaudo pueda fijar la autoridad competente.
Artículo 7º.- Establécese que serán consideradas beneficiarias del incentivo
habitacional dinerario establecido por el artículo 7º del Decreto Nº 1234/2004,
modificado por su similar Nº 97/2005, aquellas personas que cuenten con acto
administrativo dictado por la Autoridad de Aplicación preacordando créditos con
garantía hipotecaria en el marco de la citada normativa, y que hayan egresado de la
“Modalidad Alojamiento Transitorio de Hoteles” percibiendo efectivamente tal incentivo.
Tales beneficiarios tendrán derecho a optar entre peticionar al Programa de Apoyo
Habitacional el otorgamiento, por única vez, de un subsidio en base a los montos y
criterios generales fijados por el artículo 3º del presente o solicitar la renovación o
prórroga de dicho incentivo hasta que obtenga el crédito preacordado, de conformidad
con la Ley 341. El monto del incentivo será de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450) y
será otorgado en seis (6) cuotas mensuales iguales y consecutivas prorrogables. La
solicitud de tramitación de ambas opciones será reglamentada por el Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 8º.- Instrúyase al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(IVC) a arbitrar las medidas conducentes para operativizar la entrega de los créditos
preacordados oportunamente, en el marco de los Decretos Nº 1234/2004 y Nº 97/2005,
a los beneficiarios que opten por la prórroga del incentivo a que refiere el artículo
precedente.
Artículo 9º.- Créase en la órbita del Programa de Apoyo Habitacional, que dependerá
de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, la actividad “Seguimiento de
Beneficiarios del Incentivo por Egreso de la Modalidad Alojamiento Transitorio de
Hoteles”.
Artículo 10.- Deróganse los artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 12 del Decreto Nº 1234/2004, los
artículos 4º, 8º, 9º, y 12 del Decreto Nº 97-GCBA-2005, la Resolución Nº
310-SDSOC-2004 y los actos administrativos dictados en consecuencia que se detallan
en el Anexo II, el cual forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 11.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda a efectuar las redistribuciones de las
partidas que resulten necesarias para crear un fondo especial a fin de dar cumplimiento
a las previsiones del presente.
Artículo 12.- El presente entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 13.- El gasto que demande la implementación del presente decreto será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al corriente ejercicio.
Artículo 14.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Social y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y al Ministerio de Desarrollo
Social, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección
General de Atención Inmediata. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

DECRETO N° 575/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: El Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, Expediente Nº
6958/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por el docente
Carlos Enrique MATTEO (Ficha Nº 368.158), contra los términos de la Providencia Nº
1236-DAEA-07 que denegó la licencia solicitada por el recurrente en el marco de lo
preceptuado por art. 70 inc. k) de la Ordenanza 40.593 “Estatuto del Docente”;
Que en su presentación el agente solicitó que esta Administración se expida de forma
expresa sobre el otorgamiento de la licencia y el reconocimiento de la Carrera
Licenciatura en Artes, del Departamento de Artes Musicales y Sonoras “Carlos López
Buchardo” del Instituto Nacional del Arte (IUNA) de conformidad con lo establecido en
el art. 70 inc. k), del citado Estatuto con motivo de rendir examen en el citado
establecimiento;
Que desde el punto de vista formal, se trata de la interposición de un recurso
jerárquico, previsto en los artículos 56/59 del Estatuto del Docente,
Que el art. 70 inc. k) establece que: “se otorgará licencia con percepción integra de
haberes, hasta un máximo de VEINTIOCHO (28) días hábiles por año calendario, a los
docentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o incorporados a la
enseñanza oficial, nacionales, provinciales o municipales, y en establecimientos
privados reconocidos oficialmente en calidad de alumnos regulares o libres, para rendir
exámenes en turnos fijados oficialmente.”;
Que en este sentido, la reglamentación del citado articulo prevé que “Este beneficio
será en plazos de hasta CINCO (5) días hábiles por cada examen en carreras de nivel
terciario o universitario con reconocimiento oficial”
Que habiendo tomado intervención la Comisión Permanente de Anexos de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, se expidió indicando que el
seminario de Equivalencia Universitaria de la Carrera de Licenciatura en Artes
Musicales y Sonoras “C. L. Buchardo” perteneciente al Instituto Universitario Nacional
del Arte no figura en los anexos vigentes a los fines de acceder a la licencia que nos
ocupa;
Que por tal motivo, y al no encontrarse la Licenciatura en Artes Musicales incorporada
expresamente en los anexos vigentes, no corresponde otorgar al interesado la licencia
establecida en el art.70 inc. k);
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar el recurso aquí
interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1218.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el docente Carlos
Enrique MATTEO (Ficha Nº 368.158) contra la denegatoria a la licencia solicitada por
art. 70 inc. k) de la Ordenanza 40.593 “Estatuto del Docente”.
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Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 604/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N°
24.241, la Ley N° 153 y el Expediente N° 39.681/2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme lo han declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las
autoridades sanitarias nacionales, el virus de la influenza “A“ (H1N1) se ha expandido
en forma constante en los últimos meses alcanzando el estado de pandemia;
Que de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, el número de afectados, en el ámbito de nuestra Ciudad y la Región
Metropolitana ha registrado, recientemente, un constante aumento;
Que la alta transmisibilidad de dicho virus sumado a la existencia de otras afecciones
estacionales ha generado una creciente demanda a todo el sistema de salud de la
Ciudad de Buenos Aires en sus tres Subsectores: Público, Privado y de la Seguridad
Social;
Que conforme lo prevé la Ley 153 en su artículo 12 el Ministerio de Salud en su
condición de autoridad de aplicación conduce, controla y regula el sistema de salud;
Que ante tal situación torna imperativo proceder con la máxima celeridad para asegurar
una acción coordinada y eficaz de todo el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires y un máximo aprovechamiento de los recursos necesarios para enfrentar la
epidemia;
Que a tal efecto resulta necesario dotar al Ministerio de Salud de las herramientas
legales y administrativas necesarias para adoptar las medidas imprescindibles para
enfrentar la epidemia, las cuales deben comprender acciones en el área de
contrataciones de bienes y servicios, de administración de personal y recursos
humanos y en materia de prestaciones médicas, articulándolas con todos los sectores
del Sistema de Salud, a cuyo efecto corresponde declarar la emergencia sanitaria en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nacional N° 24.241 prevé en su artículo 34 las condiciones en que los
beneficiarios del Sistema Previsional pueden reingresar a la actividad remunerada;
Que al amparo de lo previsto por la norma federal precedentemente citada, resulta
conveniente facultar a los Directores de Hospitales, por el plazo que dure la
emergencia, a convocar a prestar servicios al personal de Enfermería jubilado durante
los últimos tres (3) años, abonándoseles las tareas que realicen mediante la modalidad
de Módulos de Enfermería;
Que a fin de contar con las reservas presupuestarias que permitan afrontar las
erogaciones que se generen en virtud del cumplimiento del presente, resulta necesario,
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en los términos del artículo 65 de la Ley 70, facultar al Ministerio de Hacienda a
efectuar las readecuaciones crediticias que resulten necesarias;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°: Declárase la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hasta el 31 de Diciembre de 2009 a los fines de atender, de forma
eficiente y eficaz, el grave riesgo epidemiológico derivado del virus de la influenza tipo
“A“ (H1N1).
Artículo 2°: El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce la
conducción estratégica del sistema y de los recursos de salud definidos en los artículos
10° y 11º de la Ley 153; en tal condición, durante el plazo de vigencia de la emergencia
declarada por el artículo 1°, queda facultado a:
a) Dictar las medidas de prevención y protección de la salud necesaria para evitar la
propagación de la epidemia.
b) Requerir información, con la periodicidad que estime necesaria, para evaluar la
evolución de la epidemia y los medios necesarios para evitar su propagación y atender
la salud de la población.
c) Establecer prioridades en las prácticas y prestaciones a brindarse en los
establecimientos asistenciales de todo el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme evolucione la epidemia.
d) Disponer la internación de urgencia en establecimientos del Subsector de la
Seguridad Social y el Subsector Privado cuando ello resulte imprescindible para la
preservación de la vida del paciente o su atención por enfermedades graves.
Artículo 3°: Facúltase a los funcionarios previstos en el Decreto N° 856/2008 a
contratar conforme la operatoria dispuesta en los Decretos N° 2143/07 y 329/08 sin
límite de monto ni de número de contrataciones.
Artículo 4°: Facúltase a los Directores de Hospitales de Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter excepcional, durante el plazo de
vigencia de la emergencia declarada por el artículo 1°, a convocar al personal de
enfermería jubilado en los tres (3) últimos años a prestar servicios en los efectores en
los que se hubiesen desempeñado. Los servicios que prestaren en razón de la
convocatoria que por la presente se dispone será abonada mediante el sistema de
Módulos de Enfermería. El personal convocado será identificado mediante la ficha
Censal que utilizara hasta el momento de acogerse al beneficio jubilatorio.
Artículo 5°.- Apruébase, a partir de la entrada en vigor de la presente y hasta el 31 de
Diciembre de 2009, una planta de Personal Transitorio de Enfermería de hasta dos mil
(2.000) cargos, los que serán distribuidos por el Ministerio de Salud, conforme las
necesidades de cada uno de los efectores del Sistema Público de Salud.
Artículo 6°.- Facúltase al Ministerio de Salud a designar profesionales en carácter de
suplentes de guardia, por sobre el tope establecido por el Decreto N° 156/08 a
propuesta de los Directores de Hospitales, sin sustanciación del proceso de selección.
A los profesionales designados de conformidad con el presente Artículo se les asignará
una Ficha Censal provisoria y su nombramiento caducará indefectiblemente una vez
finalizada la emergencia que por la presente se dicta.
Artículo 7°.- Establécese, en el marco de la emergencia, la libre disponibilidad de los
suplentes de guardia de los efectores del Subsector Estatal de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, facultándose al Ministerio de Salud a distribuir dichos
profesionales, entre los distintos hospitales de su dependencia, en forma transitoria y
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para cubrir las necesidades operativas de los servicios correspondientes.
Artículo 8°.- Establecese que las disposiciones de los artículos 3°, 4°, 5° y 6° tendrán
una vigencia de sesenta días corridos, prorrogables por períodos iguales, por
Resolución conjunta de los Señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro de
Hacienda y Ministro de Salud, hasta la finalización de la emergencia sanitaria dispuesta
por el presente decreto.
Artículo 9° - El presente decreto es refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
y los señores Ministros de Salud y Hacienda.
Artículo 10° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios del Poder Ejecutivo y, para su conocimiento y
demás efectos gírese al Ministerio de salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus -
Grindetti (a/c)
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN Nº 311 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 1 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 28.906/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales y 4- Bienes de uso,
del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2053- Subsecretaría de
Modernización del Estado, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana;
Que dicha modificación responde, en primer lugar, a la necesidad de la Unidad
Ejecutora 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a gastos
derivados del régimen de caja chica así como de la realización de los talleres
“Referentes de la Comunicación Interna”, para los cuales la partida presupuestaria
3.2.9- Alquileres y derechos no especificados, de los Programas 20- Modernización de
la Administración, y 22- Planeamiento de Recursos Humanos, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimentos para personas, del
programa 22- Planeamiento de Recursos Humanos, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del régimen
de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.9.2- Útiles de escritorio,
oficina y enseñanza, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaría y equipo, del
Programa 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, y 4.5.1- Libros,
revistas y otros elementos de colección, del Programa 28- Atención Ciudadana de
Calidad, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con los créditos asignados a la partidas 2.2.2- Prendas de vestir, del
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Programa 18- Mantenimiento Barrial, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaría
y equipo, y 4.3.1- Maquinaria y equipo de producción, del Programa 28- Atención
Ciudadana de Calidad, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente los gastos implicados en la
realización del Seminario sobre Gobierno 2.0. en el marco del IX Congreso Nacional de
Ciencia Política, para los cuales las partidas presupuestarias 3.7.1- Pasajes y 3.7.2-
Viáticos, del Programa 28- Atención Ciudadana de Calidad, no cuentan con saldo
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas previamente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, del mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito
suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los programas 2- Actividades Comunes a los
Programas 16-17-21-26-28, 18- Mantenimiento Barrial, 20- Modernización de la
Administración, 22- Planeamiento de Recursos Humanos, y 28- Atención Ciudadana de
Calidad, sin variación de meta física, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 

RESOLUCIÓN N° 274 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 211-DGCIYC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, solicita permiso de corte de tránsito de las calzadas aledañas a la Plaza Primera
Junta, el día lunes 25 de mayo de 2009, con motivo de la realización de un desfile
tradicionalista;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, de las calzadas aledañas a la Plaza Primera
Junta, el día lunes 25 de mayo de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un desfile tradicionalista, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
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Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 549 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1772-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.9.1 de la actividad 3 del programa 52, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA-2009,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 550 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1750-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de propiciar la creación de la partida 3.3.1 de la actividad 1 del
programa 1 para contar con los fondos necesarios para afrontar los gastos que
demanda el servicio de limpieza del tanque de agua del edificio sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad sito en Avda. Regimiento Patricios 1142, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA-2009,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SEIS MIL ($ 6.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 551 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1121-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50-GCABA/09 por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($177.576.-), de
acuerdo con el Formulario de Modificaciones Presupuestarias que, como Anexo, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 552 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 729-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA-2009,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS UN
MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 553 - MJySGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 184-DGELEC/09, por la cual, la Dirección General Electoral,
 dependiente de este Ministerio, tramita una modificación presupuestaria a fin de
 propiciar la creación de la partida 3.3.9 del Programa 44 Actividad 1 con fondos

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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 provenientes del mismo Programa y Actividad a fin de afrontar los gastos que
 demanda el servicio de televisión por cable, indispensable para contar con las
 herramientas suficientes para tener la información del devenir político, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de  acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron  las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
 Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50-
GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
 DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
 Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a  la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección  General Electoral.
Cumplido, archívese. Montenegro 
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 554 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 194-DGELEC/09, por la cual, se tramita la apertura de la Partida
4.8.1 del Programa 44 con cuyos créditos se convalidarán los gastos que demandará la
adquisición del Software a utilizar el día 28 de junio del corriente con motivo del acto
eleccionario, propiciada por la Dirección General Electoral del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 555 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1752-DGTALMJYSGC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar diversas partidas del Programa 1 con fondos
provenientes del mismo Programa para afrontar los gastos que demanda la rendición
de diferentes Cajas Chicas del ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA-2009,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
OCHO MIL QUINIENTOS ONCE ($ 8.511.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 557 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 1.732-DGTALMJYSC/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 2.9.2 del programa 1 del Ministerio de
Justicia y Seguridad a fin de contar con el crédito necesario para realizar las compras
unificadas de artículos de escritorio, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 50-GCBA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50-GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESO
CNCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($5.385.-) de acuerdo con e
Formulario 1 de Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO

   
 
RESOLUCIÓN Nº 559-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 20.308/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
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demás efectos pase a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 560 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 30.734/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 561 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 34.034/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de la locación de servicios del
señor Cozzo, Augusto, DNI Nº 31.640.995, para prestar servicios en la Unidad Ministro,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/06/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Cozzo, Augusto, DNI Nº 31.640.995
para prestar servicios en la Unidad Ministro dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe mensual,
en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 567 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 30.728/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
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prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 568 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 30.743/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 569 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 30.778/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección Genera Contaduría, a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 576 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 559-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y un mil
ochocientos noventa y seis ($ 481.896.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría deGestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08;
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos noventa y seis ($
481.896.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 577 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 558-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos treinta y siete mil
novecientos catorce ($ 337.914.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos treinta y siete mil novecientos catorce ($
337.914.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 578 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 557-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veinticuatro mil ochocientos
treinta y dos ($ 224.832.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
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se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y dos ($
224.832.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 579 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009 
 
VISTO: La Nota Nº 556-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
 Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de  Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
 Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
 Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y seis mil
 ciento veintiocho ($ 286.128.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
 relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
 cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
 doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º  incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos ochenta y seis mil ciento veintiocho($ 286.128.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 580-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 555-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 340.254.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security
S.A., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos cuarenta mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 340.254.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 581-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 554-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos
noventa y seis mil setecientos treinta ($ 296.730.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y seis mil
setecientos treinta ($ 296.730.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 596-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 486-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Fusión S.R.L., durante
el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y
siete mil setecientos catorce ($ 297.714.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Marzo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y siete mil
setecientos catorce ($ 297.714.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 597-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 485-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Fusión
S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos quince mil ochocientos cuarenta ($ 315.840.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de Educación del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Marzo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos quince mil
ochocientos cuarenta ($ 315.840.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 598-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 484-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Jefatura
de Gobierno, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Marzo del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y ocho ($ 255.468.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.697-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Jefatura de Gobierno,
Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Marzo del corriente año,
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por un importe total de pesos Doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y
ocho ($ 255.468.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 615 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 41.912/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Elda Marta del Rosario Ruzo D.N.I. Nº 4.985.422,  en
su carácter de socio gerente de la firma Nueva Escuela Argentina 2000 S.R.L, en
 virtud de los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Vidal Nº 1.838 de
 esta Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de
 marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 186-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,  en
consonancia con el Artículo 4º de la Ley de marras, toda vez que las solicitudes
 hubieran sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del respectivo cargo
 de la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración mediante Registro Nº
 1.050-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución Nº 723-SSEMERG/08,
 correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de
 acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se agravia la recurrente por considerar que no se ha excedido en el plazo de  siete
días corridos para efectuar la petición instrumentada por la Ley Nº 1.575,
 argumentando la existencia del Registro Nº 1.447/08 que habría presentado con fecha
 6 de marzo de 2008, del que afirma acompañar copia, la que no obra agregada a su
 presentación, ni tampoco corre incorporado en estas actuaciones;
Que sí obra agregada la solicitud de subsidio el 11 de marzo de 2008 en el Centro  de
Gestión y Participación Comunal Nº 13 (Registro Nº 1.497-CGPC13/08) conforme
 surge del sello obrante en el talón al inicio de las presentes actuaciones;
Que, asimismo tampoco se ha acompañado el título de dominio del inmueble en  copia
certificada, y que conforme surge del Art. 5º de la reforma del Estatuto Social  que se
acompaña a fs. 33/42, el Recurso de Reconsideración interpuesto debía  suscribirse
por dos de los gerentes, mientras que solo ha sido firmado por uno de  ellos;
Que a fs. 58 obra Cédula de Notificación a los efectos de la aplicación del Art. 107
 infine y que transcurrido el plazo otorgado la quejosa no ha ampliado los fundamentos
 de su Recurso;



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.643/09, mediante el cual
 considera desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto, basándose en el Art.
 4º de la Ley 1.575 y demás normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.  Elda
Marta del Rosario Ruzo D.N.I. Nº 4.985.422, en su carácter de socio gerente de  la
firma Nueva Escuela Argentina 2000 S.R.L., contra la Resolución Nº 186-
SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése  traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quién dará intervención a las áreas  pertinentes.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 616 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 48.511/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la  Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Daniel Villordo, D.N.I. 18.342.349, en virtud de los
 daños alegados respecto del automotor dominio ETC 854, como consecuencia del
 fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 364-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
 por considerarse que no se acreditó fehacientemente la falta de mora en el pago del
 tributo, correspondiente al bien de la referencia;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, el administrado
 articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro Nº 1.241-SSEMERG/08
 (fs.32), el cual fue denegado por Resolución Nº 645-SSEMERG/08, correspondiendo
 en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo
 dispuesto en el Artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que resulta pertinente destacar que en la especie el solicitante cumplió con todos  los
requisitos requeridos por la norma, a saber: la titularidad dominial del automotor  (fs. 1),
la falta de mora en el pago de los tributos correspondientes a dicho bien con la
 documentación obrante a (fs. 2) y la manifestación que se encontraba en esta Ciudad
 por razones laborales, y por ende resultó damnificado por la inundación ocurrida;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
 habiéndose agregado el informe técnico meteorológico y realizado la verificación del
 daño, su cuantificación y clasificación, según surge del formulario de fs. 24 y del
 Informe Nº 0920-DGMFA/08 de fs. 25, determinando el monto a abonar en concepto
 de subsidio en la suma de pesos cuatro mil ochocientos dieciséis ($ 4.816.-) I.V.A.
 incluido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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 debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 070.895/09, mediante el cual
 considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito.
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 a favor del Sr. Daniel
 Villordo, D.N.I. Nº 18.342.349, revocando parcialmente la Resolución Nº 364-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio ETC 854.
Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil
 ochocientos dieciséis ($4.816.-) I.V.A. incluido.
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, dése traslado a la Dirección General  Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.  Montenegro
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 664 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 37.086/04 por el cual tramitó el Sumario Nº 473/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana ordenó, mediante
Resolución Nº 587-SJySU/04, la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar
los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Central de Defunciones, relacionados con las irregularidades detectadas en el
certificado de defunción del ciudadano Carlos Emilio Alcorta;
Que obra a fs. 14 nota del Dr. Genaro Gómez, Oficial Público del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, mediante la cual informa a la Central de
Defunciones que en la Guardia de dicho organismo fueron recepcionados en un mismo
trámite dos certificados de defunción correspondientes al ciudadano Carlos Emilio
Alcorta, L.E. 1.732.923 los cuales obran agregados a fs. 18 y 19;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al Dr. Genaro
Gómez, Oficial Público en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
Circunscripción 8°; al momento de prestar declaraci ón, manifestó que en oportunidad
de realizar una guardia de fin de semana en la Central de Defunciones, recepcionó dos
(2) certificados de defunción de quien en vida fuera don Carlos Emilio Alcorta, los que
fueron suscriptos por dos médicos diferentes, en días diferentes y con distintas causas
de fallecimiento. Ante esta situación el mencionado Gómez efectuó la correspondiente
denuncia policial que en copia luce a fs. 3;
Que con motivo de la mencionada denuncia, se inició la causa Nº 33.468/04 que
tramitó por ante la Secretaría Nº 120 del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 35;
Que a requerimiento de la Instrucción fueron agregadas a fs. 80/81 copia de la
Resolución que en fecha 28 de octubre de 2004 dispusiera el archivo de las
actuaciones por inexistencia de delito;
Que de la investigación llevada a cabo surge que con fecha 6 de junio de 2004 fueron
presentados en un mismo trámite ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
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Personas dos certificados de defunción del ciudadano Carlos Emilio Alcorta L.E.
1.732.923, sin perjuicio de lo cual no existen elementos suficientes para atribuir
responsabilidad a agente alguno perteneciente a esta Administración puesto que
dichos certificados fueron confeccionados en ámbitos privados ajenos a la tutela de
control de la misma, máxime cuando no ha sido posible determinar con alguna
aproximación las circunstancias en las que fueron confeccionados dichos certificados;
Que asimismo, a igual conclusión arribó la investigación llevada a cabo en sede penal
donde se tuvo en cuenta que no se configuró delito alguno puesto que el libramiento de
la segunda partida de defunción se efectuó a los fines de aclarar la primera, sin que se
advirtieran la existencia de perjuicios en ese accionar;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.953/09, mediante el cual
aconsejó el archivo de las presentes actuaciones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/2001
(B.O.C.B.A. Nº 1.225),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 473/04 instruido por Expediente Nº 37.086/04 en
el que no se indagó a agente alguno perteneciente al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
administrativas con motivo de los hechos denunciados por la Central de Defunciones,
relacionados con las irregularidades detectadas en el certificado de defunción del
ciudadano Carlos Emilio Alcorta L.E. Nº 1.732.923.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección
General de Sumarios-, para su conocimiento y demás fines. Pase a la Subsecretaría de
Justicia, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas pertinentes, y a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 665 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 59.931/05 por el que tramitó el Sumario Nº 462/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la ex Secretaría de Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº 899- SSEGU/05,
la instrucción del presente Sumario, con el objeto de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de
Logística dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la que da cuenta que
durante el fin de semana correspondiente al viernes 2 al 5 de septiembre de 2005, fue
sustraído un torno para rectificar campanas y discos de freno, del edificio que ocupa la
mencionada dependencia, sito en la calle Guzmán 396;
Que abierta la instrucción, se le recibió declaración testimonial al agente Ramón Pedro
Ferraro, (F. Nº 208.049) Administrativo de la Dirección General de Logística, quien
además de ratificar la denuncia policial glosada a fs. 2, expuso que tomó conocimiento
del hecho por dichos del tornero Francisco Franciga, quien notara el hurto el día lunes
5 de septiembre de 2005 en horas de la mañana. Indicó que el elemento sustraído se
hallaba ubicado dentro de uno de los galpones o naves del predio, los que se
subdividen internamente con alambrado y que en el área específica trabajaban dos
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torneros mientras que en todo el galpón cerca de quince (15) agentes, todos ellos
prestando servicios de lunes a viernes y en horas de la mañana. Agregó que las naves
se cerraban con candado y el encargado de esa labor era el agente Ulises Pérez. Por
último informó que el servicio de seguridad era prestado por personal adicional de la
Policía Federal Argentina por intermedio de dos agentes quienes recorrían el predio y
se encargaban de registrar el ingreso y egreso de vehículos;
Que el agente Francisco Antonio Franciga, (F. Nº 173.398) prestó declaración
testimonial en la que expresó que fue el primero en detectar el faltante un día lunes a
las seis de la mañana y que hasta el día viernes anterior el torno se hallaba en su
lugar. Destacó que se trata de un elemento de aproximadamente 1.000 kg. de peso
con una columna de acero de 2 metros de altura y que se encontraba abulonado al
suelo. En relación a las características del lugar en donde se hallaba ubicado el bien, la
jornada laboral del personal, el manejo de llaves y el servicio de seguridad, sus dichos
fueron concordantes con los del agente Ferraro;
Que a requerimiento de la Instrucción la Dirección General de Logística emitió el
Informe Nº 014-DGLO/06 en donde adjuntó nómina del personal que trabajó el sábado
3 y domingo 4 de septiembre de 2005, aclarando que se trata de personal de portería
sin deberes de controlar las personas y vehículos que ingresan al lugar y a su vez
ratificó lo declarado por los testigos en cuanto a la prestación del servicio de vigilancia
en forma exclusiva por Policía Federal Argentina. Asimismo elaboró el Informe Nº 176-
DGLO/06 al que acompañó croquis del lugar de los hechos y nómina del personal de
tornería;
Que en virtud a los informes y declaraciones recibidas, se le tomó declaración
informativa al agente Ulises Santiago Pérez (F. Nº 207.679) en donde expresó que
dentro de sus tareas estaba la de abrir los portones de los talleres aproximadamente a
las 05:30 horas; que tomó conocimiento de lo sucedido un día lunes por comentarios
de un compañero de trabajo. Acotó que el día viernes anterior en una recorrida que
efectuó a las 12 horas verificó que el torno se hallaba en su lugar. Finalmente indicó
que durante los fines de semana sólo queda en el predio el personal de Policía Federal
y el de portería en el sector de ingreso vehicular;
Que se le recibió declaración informativa al agente Daniel Angel Ghiggini, (F. Nº
285.183) quien aseguró que a la fecha del hecho en análisis trabajaba durante los fines
de semana como administrativo en una oficina interna y que tomó conocimiento de lo
ocurrido un día domingo puesto que el día sábado había usufructuado una licencia y
que por sus funciones no tenía conocimiento de las circunstancias que rodearon el
hecho;
Que del mismo tenor fue la declaración informativa que brindó el agente José Juan
Chavino, (F. Nº 159.463) quien señaló que se desempeñaba como personal de portería
los días sábados, domingos y feriados; que no tenía conocimiento del hurto del torno,
acotando que durante su horario de trabajo no vió ningún movimiento extraño. A su vez
afirmó que no tenía a su cargo tareas de vigilancia;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía
Correccional Nº 2, donde tramitó la Causa Nº C -02-16.049, caratulada “N. N. s/Hurto“,
informándose a fs. 39 que en fecha 15/09/05 se reservó y fue remitida a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente Sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en que se produjo la
desaparición del torno para rectificar campanas y discos de freno, por lo que no es
posible atribuir autorías. Teniendo en cuenta además, que la seguridad en el predio en
cuestión era brindada en forma exclusiva por personal de Policía Federal Argentina, no
es factible tampoco atribuir una específica responsabilidad por omisión de los deberes
de custodia, vigilancia y cuidado, al personal dependiente de esta Administración;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.960/09 mediante el cual
aconsejó el archivo de las presentes actuaciones, señalando asimismo el resultado
negativo de la investigación del hechos de marras en la causa penal, seguida en sede
judicial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/2001
(B.O.C.B.A. Nº 1225),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 462/05 instruído por Expediente Nº 59.931/05 en
el que no se indagó a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el
objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades administrativas con
motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de Logística dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección
General de Sumarios -, para su conocimiento y demás fines. Pase a la Subsecretaría
de Emergencias, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas pertinentes, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 666 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 35.751/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 415/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramitan los Recursos de Reconsideración y
Jerárquico en subsidio interpuestos a fs. 279 por el agente Miguel Ángel Assi (F. Nº
291.850) contra la Resolución Nº 132-MJySGC/08, glosada en copia fiel a fs. 267/270,
mediante la cual el nombrado fue sancionado con diez (10) días de suspensión en
orden a los cargos de: “Haber extraído veinte litros de gasoil de un camión regador en
el Departamento Transportes del Ente de Mantenimiento Urbano Integral y haberlos
colocado en un bidón, con fecha 7 de abril de 2004, sin la autorización
correspondiente“ y “Haber derramado un bidón de veinte litros de gasoil sobre un
camión regador en el Departamento Transportes del Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, con fecha 7 de abril de 2004, desobedeciendo la orden contraria impartida por
un agente de Policía Federal Argentina“;
Que del cotejo de la fecha de la notificación del resolutorio (04/04/2008, fs. 270 vta.)
con la de presentación de los Recursos (28/04/08, fs. 279 vta.), surge que únicamente
el Jerárquico fue interpuesto en tiempo (cf. Art. 109 del Decreto Nº 1.510/97, Ley de
Procedimientos Administrativos), en tanto que el de Reconsideración resulta ser tardío,
al exceder los diez (10) días previstos en el Art. 103 de la misma normativa;
Que el día 07 de abril de 2004, personal policial detuvo al mencionado agente Assi
junto con el entonces agente Miguel Signore, habiéndolos sorprendido extrayendo
combustible de un camión volcador estacionado en la playa de Castañares Nº 2.351.
Asimismo pudo determinarse que el agente Assi había derramado una significativa
cantidad de dicho combustible sobre el camión;
Que en su defensa de fs. 60/61 el sumariado aseguró que se trató de 12 a 13 litros,
extraídos en dicha oportunidad para proceder a la limpieza del camión, lo que
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constituía una práctica habitual, por lo cual nunca se pedía autorización a tal efecto;
Que debe señalarse que en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 9, Secretaría Nº
65, tramitó la Causa Nº 59.163, relativa al hecho de referencia, en la que el 28 de
marzo de 2005 ambos agentes fueron sobreseídos (fs. 216/218);
Que respecto de Miguel Signore, en el Sumario Administrativo se declaró extinguida la
acción disciplinaria, por haberse acogido al beneficio jubilatorio (fs. 270 vta.);
Que en el escrito de Recurso (fs. 279) Miguel Ángel Assi se agravia de la sanción,
sosteniendo una vez más que utilizó el combustible para efectuar la limpieza del
vehículo, lo que, según sus dichos, se trataba de una práctica laboral habitual. Invocó
en su abono los testimonios de sus compañeros, quienes dijeron que el gasoil era
utilizado para la limpieza de vehículos. Asimismo puntualizó que es indiferente que el
fluído estuviera en un bidón, ya que nada prueba que este estuviera lleno. Consideró
también que se lo hizo objeto de doble sanción, ya que no sólo se lo privó de prestar
servicios durante diez (10) días, sino que además, se vió afectado su ingreso mensual;
Que no obstante tales argumentos, lo cierto es que, si bien los testigos concuerdan en
que los camiones volcadores eran lavados con gasoil, también aclaran que para ello
bastaba un litro y medio o dos litros de combustible;
Que así es como el chofer de camiones, Adrián Carlos Ortiz, manifestó a fs. 71 que lo
habitual era rociar la volcadora del camión con una botella de litro y medio para evitar
que se pegue el asfalto, “pero no utiliza un bidón, pues con ese litro y medio es
suficiente“. En la causa penal el mismo Ortiz dijo que la práctica es utilizar alrededor de
dos litros (ver fs. 206);
Que por su parte, el testigo Ernesto Hugo Torres expresó a fs. 69 y vta. que, de
acuerdo a su experiencia como chofer durante treinta y siete años, los camiones se
limpiaban con una botella de plástico cargada con gasoil;
Que del testimonio prestado ante la instrucción policial por Daniel Rizzuti, mecánico de
la repartición (fs. 138/139), surge que el faltante de combustible verificado en el
vehículo era de veinte (20) litros;
Que ante tal cantidad de combustible que extrajo el sumariado, era imprescindible
solicitar al menos una autorización, ya que se alejaba de todo lo que era de práctica en
la repartición;
Que acerca de la supuesta duplicidad de sanción, cabe señalar que toda sanción
suspensiva por su propia naturaleza apareja el consiguiente descuento de haberes. Así
es como lo determina expresamente el Art. 46 de la Ley Nº 471 in fine;
Que en consecuencia y puesto que las conclusiones arribadas en el acto administrativo
cuestionado no han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el
recurrente, no existen razones para la modificación de la sanción aplicada, por lo cual
se confirmara el acto administrativo atacado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen de fecha 9 de septiembre de 2008
(fs. 292/294).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto Nº 826/2001
(B.O.C.B.A. Nº 1.225),
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el agente Miguel Ángel
Assi (F. Nº 291.850) contra la Resolución Nº 132-MJySGC/08.
Artículo 2º- Confírmase la Resolución Nº 132-MJySGC/08, mediante la cual se impuso
una sanción de diez (10) días de suspensión al agente Miguel Ángel Assi (F. Nº
291.850).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Pase, para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su
notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

   
RESOLUCIÓN Nº 668 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39.592/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. Silvana Noemí Aiello, D.N.I. Nº 17.616.486, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio FZG 112, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 205-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad 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 al automotor denunciado como dañado;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 467-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 70 .122/09, mediante el cual
considera desestimar el Recurso Jerárquico implícito ya que al presentar la solicitud de
subsidio, la administrada no adjuntó en término el Certificado de Libre Deuda emitido
por la Dirección General de Rentas a fin de acreditar la inexistencia de mora en el pago
del tributo correspondiente, no dando cumplimiento con lo estipulado en el Art. 3º de la
Ley Nº 1.575 y demás normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra.
Silvana Noemí Aiello, D.N.I. Nº 17.616.486, contra la Resolución Nº 205-
SSEMERG/08, que denegó el otorgamiento de subsidio por los daños alegados
respecto del automotor dominio FZG 112.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 

 
 
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN Nº 209 - SSGEFYAR/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente Nº 15.173/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325 GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de mantenimiento y obras menores en la Escuela Nº 23 “Provincia de Entre
Ríos” DE 6º sita en Av. Boedo 1935, Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” DE 6º
sita en 24 de noviembre 1536, Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires”
DE 6º sita en Av. Boedo 760, Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” DE 6º sita en La Rioja
850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” DE 6º sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº
25 “Paula A. de Sarmiento” DE 6º sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente
Alvear” DE 6º sita en Castro Barros 965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” DE 5º
sita en Cachi 77, Escuela de Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena
3350, Centes Nº 1 DE 5º sita en Dr. Ramón Carrillo 317, todas de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en el
sistema de desagües pluviales y en las cubiertas, lo que provoca filtraciones e
inconvenientes de humedad en algunas aulas, espacios comunes y sanitarios,
deteriorando la pintura, azulejos y cielorrasos; en ciertas áreas tales como halls de
entrada, los revoques se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan
vidrios de las ventanas, lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar los artefactos en mal estado y mal colocados, los cuales
producen perdidas de agua que afectan al estado de los edificios; asimismo se
repondrán las cañerías de provisión de agua, y por razones de seguridad se utilizará
pintura ignifuga. También se procederá a reemplazar las rejillas de los pisos que
resultan obsoletas y producen filtraciones;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos tres millones ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con
veintiún centavos ($ 3.182.334,21), discriminados de la siguiente manera: trabajos de
mantenimiento: pesos dos millones seiscientos noventa y un mil novecientos siete ($
2.691.907) y obras menores de mantenimiento: cuatrocientos noventa mil cuatrocientos
veintisiete con veintiún centavos ($ 490.427,21.-);
Que de acuerdo a lo mencionado supra y teniendo en cuenta el monto de la presente,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los
términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad,
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar;
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Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
893-SIGAF-09 (18-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
mantenimiento y obras menores en la Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” DE 6º
sita en Av. Boedo 1935, Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” DE 6º sita en 24
de noviembre 1536, Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” DE 6º sita
en Av. Boedo 760, Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” DE 6º sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº
8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” DE 6º sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A.
de Sarmiento” DE 6º sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” DE 6º sita
en Castro Barros 965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” DE 5º sita en Cachi 77,
Escuela de Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 DE
5º sita en Dr. Ramón Carrillo 317, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 893-SIGAF/09 (18-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 893-SIGAF/09 (18-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de mantenimiento y obras menores en la Escuela Nº 23
“Provincia de Entre Ríos” DE 6º sita en Av. Boedo 1935, Escuela Técnica Nº 7
“Olegario V. Andrade” DE 6º sita en 24 de noviembre 1536, Escuela Técnica Nº 29
“Reconquista de Buenos Aires” DE 6º sita en Av. Boedo 760, Escuela Nº 3 “Rufino
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Sánchez” DE 6º sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” DE 6º
sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” DE 6º sita en Tarija
4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” DE 6º sita en Castro Barros 965, Escuela Nº
14 “Provincia de San Luis” DE 5º sita en Cachi 77, Escuela de Recuperación Nº 5 DE
5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 DE 5º sita en Dr. Ramón Carrillo 317,
todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto
oficial la suma de pesos tres millones ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y
cuatro con veintiún centavos ($ 3.182.334,21), discriminados de la siguiente manera:
trabajos de mantenimiento: pesos dos millones seiscientos noventa y un mil
novecientos siete ($ 2.691.907) y obras menores de mantenimiento: cuatrocientos
noventa mil cuatrocientos veintisiete con veintiún centavos ($ 490.427,21).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 6 de julio de 2009, a
las 12.00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por diez (10) días con quince (15) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Señor Director General de la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento para formular aclaraciones a la documentación
aprobada por el art. 1°, tramitar las gestiones de publicidad del acto licitatorio y realizar
las notificaciones en el marco del proceso licitatorio.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución del trámite. 
Ibarra
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
   
RESOLUCIÓN Nº 70 - SST/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3670-DGTRANSITO.2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la materialización de las Obras “Mejoramiento Entorno Las Cañitas“ Etapa I,
implica modificar el actual régimen de estacionamiento en la calle Báez entre Gral.
Indalecio Chenaut y Clay; 
Que así también resulta conveniente reducir la velocidad en el citado tramo de arteria;
Que lo expresado se motiva en que la obra que nos ocupa, contempla en su diseño la
construcción de una dársena para el estacionamiento paralelo junto a la acera derecha;
Que la reducción del actual ancho de calzada unificando la vereda con esta, genera
una arteria de convivencia peatonal y vehicular;
Que atento a ello resulta necesario dejar sin efecto la autorización de estacionamiento
junto a la acera izquierda aprobada por Resolución Nº 697- SOySPyTT-99;
Que por tratarse de una arteria de convivencia, y de acuerdo a lo autorizado en el Art.
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6.2.4 inciso a) del Código de Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires corresponde reducir la velocidad máxima a 30 Km. /h.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Desaféctase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos junto a la acera izquierda en la calle Báez entre Gral. Indalecio Chenaut y
Clay establecido por Resolución Nº 697-SOySPyTT-99.
Artículo 2º - Restrínjase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, la velocidad máxima a 30 km/h
en la calle Báez entre Gral. Indalecio Chenaut y Clay de acuerdo a lo autorizado en el
Art. 6.2.4 inciso a) del Código de Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Norverto.
Artículo.3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, 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 Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Proyectos Urbanos y
Arquitectura, de Transporte y al Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el
Transporte. Cumplido, continúese con el tramite aludido en el articulo anterior. 
Norberto
 
 

   
 

Ministerio de Cultura

   
RESOLUCION Nº 44 - EATC/2009
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO:
Lo dispuesto en la Ley Nº 2855;
Lo dispuesto en el Decreto Nº 1342/2008;
Lo resuelto en el Acta de Directorio Nº 19 del Ente Autárquico Teatro Colón.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley Nº 2855 para determinar a qué área corresponderá la
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prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Que en dicho sorteo resultó sorteado el representante del área Escenotécnica. 
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron las elecciones para la elección
de un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario. 
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe la Ley N º 2.855. Ante dicha circunstancia, el entonces Director General del
EATC elevó una consulta a la Procuración General de la C.A.B.A. a fin de que se
indicase los pasos a seguir al respecto, contestando dicho organismo que, sin perjuicio
de la validez del funcionamiento del Directorio del Ente con su actual conformación,
podía el Directorio llamar a una nueva elección a los fines mencionados. (Dictamen
6058/DGTC/08. 
Que conforme fuera decidido por el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón en su
reunión del día 12 de junio de 2.009 (Acta Nº 19), actualmente se encuentran dadas las
condiciones para proceder a convocar a nueva elección.
 
Por ello, y en uso de las facultades legales pertinentes, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 
DISPONE:

 
Artículo 1º: Convócase para el día doce (12) de agosto de 2009, los comicios para
designar, por el término de dos años, a:
a)      Un miembro de Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación
de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b)      Un representante del área escenotécnica y otro de artística, para integrar el
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2º: La elección se realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J.
E. Couture 2231, entre Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en donde se exhibirán los padrones.
Artículo 3º: La elección se realizará entre las 10 y las 18 horas, será obligatoria y el día
12 de agosto de 2.009 será considerado laborable, por lo tanto los agentes ese día sólo
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto. 
Artículo 4º: El Director Ejecutivo del Ente estará a cargo de la organización del
comicios 
Artículo 5º: Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director y/o miembro del
Consejo Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar respaldados
por la firma de por lo menos cien agentes del Ente. Dichas firmas deberán ser puestas
ante la autoridad o las autoridades que a tales efectos designe el Director Ejecutivo del
Ente. 
Artículo 6º: Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido,
archívese. Garcia Caffi
 
  

Ministerio de Desarrollo Social
   
RESOLUCIÓN N° 809 - MDSGC/09

 

Buenos Aires, 17-de junio de 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 3.833-DGDAI/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de abril de
2.009, por la señora Valeria Solange Contreras, CUIL. 27-29051364-8, perteneciente a
la Dirección General de Atención Inmediata, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad 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 que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 30 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Valeria Solange Contreras, CUIL. 27-29051364-8, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Atención Inmediata,
la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Contreras, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

 

   
RESOLUCIÓN N° 817 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio del 2009
 
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.000-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 12 de mayo de
2.009, por la señora Valeria María Carrizo, CUIL. 27-31008691-1, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
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Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 12 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Valeria María Carrizo, CUIL. 27-31008691-1, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Carrizo, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 528 - PG-MJySGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 562-DGTAPG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Procuración General de la Ciudad,
solicita la transferencia de la agente Azucena Beatriz Córdoba, L.C. 06.492.700, CUIL.
27-06492700-6, ficha 333.832, proveniente de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD Y
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Azucena Beatriz Córdoba, L.C. 06.492.700, CUIL.
27-06492700-6, ficha 333.832, a la Procuración General de la Ciudad, partida
0901.0000.A.A. 03.0005.640, deja partida 2651.0000.A.A.03.0005.640, de la Dirección
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General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Tonelli
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 33 - DGISYT/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y el Expediente Nº
10.045/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en el Edificio que ocupa el área de
Tecnología que ocupa la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología,
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/07 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 37/SSDE/2008 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y por Disposición Nº
11/DGISYT/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que Disposición Nº 27/DGCyC/09 se llamó a Licitación Pública Nº 201/SIGAF/09 para
el día 5 de Marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31º concordante con el primer párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 543/09 se recibieron las
ofertas de las siguientes firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
VARGAS LIDIA MARTA, LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A., y CENTURY GREEN S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
534/2009, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nº
201/SIGAF/09, creada por Resolución Nº 3/SSDE/09, aconseja la adjudicación a favor
de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (Renglón Nº 1),
conforme los términos del Art. 33º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Artículo 108º de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 1 de Abril de 2009, fecha esta coincidente
con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no recibiéndose
al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al
respecto;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE INDUSTRIA SERVICIOS Y TECNOLOGÍA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 201/SIGAF/09 realizada al amparo de lo
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095, y adjudicase la contratación de un Servicio de Limpieza
y su Mantenimiento a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
(Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y
Seis ($ 54.336,00), para ser prestado en el Edificio que ocupa la Dirección General de
Industrias Servicios y Tecnología, dependiente del Subsecretaría de Desarrollo
Económico.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009, a la de los años 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Abraham
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICION Nº 71-DGSPR/09
                                                   Buenos Aires, 30 de marzo de 2009

 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), la Disposición  Nº 130-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
204-DGSSP/2002,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ROAD S.A con domicilio real en la Avenida Maipú 1329, Piso 1º,
Depto. “P”, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Adolfo Alsina 1535,
Piso 9º, Of. 904, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 130-DGSP/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Carlos Alberto
Gargiulo, DNI Nº  04.409.412; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                          DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ROAD S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º   Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile, confiterías
y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación y  c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGSPR/09
 

                                              Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones  Nº 018-DGSSP/2004, N° 023-DGSSP/2006,y la Carpeta Nº



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

158-DGSSP/2003,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la señora Pascua Gilda Depergola, DNI N° 941.833 con domicilio real y constituido
en la Av. Corrientes 544, 5° Piso, Dpto. “B” de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 023-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/01/2007 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c) como persona
física con autorización para contratar personal conforme Artículo 4°, Inciso b) de la
norma mencionada;
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la Señora Pascua
Gilda Depergola , DNI Nº  941.833; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
                                                          

Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la Señora Pascua Gilda Depergola, DNI. N° 941.833 para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego -
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y
portería de locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar
destinado a recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal y en calidad de persona física con autorización para contratar
personal conforme artículo 4°, Inciso  b) de la norma citada.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 

   
DISPOSICION Nº 82-DGSPR/09

                                               Buenos Aires, 06 de abril de 2009
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 031-DGSSP/2003, N° 241-DGSSP/2004, N° 148-DGSSP/2005, N°
094-DGSP/2006, N° 089-DGSP/2007,y la Carpeta Nº 048-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  MADISON SECURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Larrea 913, 4° Piso, Dpto. “9” de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 089-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en la categoría establecida por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Juan Eduardo
Andretta,  DNI Nº  04.356.573; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                          DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa para prestar servicios de seguridad privada en la
categoría establecida por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º   Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 83-DGSPR/09
                                                 Buenos Aires, 06 de abril de 2009

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 449-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 032- DGSSP/2003, Nº
079-DGSSP/2004, Nº 068- DGSSP/2006, Nº 069-DGSP/07 y la Carpeta Nº 050-
DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  AUDISEG S.R.L. con domicilio real en Humberto Primo 1482, Piso 2º
de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en Humberto Primo 1482, Piso
2º de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 069- DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 02/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Vicente
Domingo Leonidas Galeazzo,   DNI. Nº 4.242.234;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.068, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.032 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                          DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa AUDISEG S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos con acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 84-DGSPR/09
 

                                              Buenos Aires, 06 de abril de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y
la  Carpeta Nº 5-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa ALCA SEGURIDAD S.R.L, con
domicilio real la calle Pedernera 1366, Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la Avenida Scalabrini Ortiz 258, 5º Piso, Depto. C, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Sebastián Pablo Capristo, D.N.I N°
22.080.935;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
                    EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
                                                          DISPONE
 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa ALCA SEGURIDAD S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Urunaga
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 93-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 

VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición  Nº 348-DGSPR-07 y la Carpeta Nº 71-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PROTECTION TOP S.R.L con domicilio real en la Av. Mitre 563, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Murature 4655, P.B, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 348-DGSPR-07;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/08/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
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caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alfredo Ernesto
Santa Cruz, L.E Nº  4.981.072; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECTION TOP S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público y  c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 94-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la  Carpeta Nº 38-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
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establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa HORUS SECURITY S.R.L, con
domicilio real en la calle Libertad 4375, Florida, de la Provincia de Buenos Aires y
constituido  en la calle Lascano 2201, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la Señora  Maria Isabel Madedu, D.N.I N°
12.423.551;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa HORUS SECURITY S.R.L su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación. y  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 95-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 065-DGSSP/2003, Nº
114-DGSSP/2004, Nº 103-DGSSP/2005, Nº 137-DGSP/2006, Nº 123-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 167- DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  BATAAN SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Bernardo de Irigoyen 350, 7º Piso, Depto. 18, de la   Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº123-DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 22/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Narciso
Sebastián Gerona,   DNI. Nº 4.576.398;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.102, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.243 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BATAAN SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 97-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
N° 1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposiciones Nº 052-DGSSP/2003, N°
194-DGSSP/2004, N° 062-DGSSP/2005, N° 114-DGSSP/2006 y 119-DGSPR/2007, y
la Carpeta Nº 78-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  C.I. 5 S.R.L.  con domicilio real   y constituido en Avenida Córdoba
1680, Piso 21, Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 242-DGSPR/2007;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 21/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mauro Roberto
Neira , DNI. Nº 31.896.176; y Responsable Técnico, en los términos del articulo 7° al
señor Mauricio Raúl Bossert, DNI N° 11.800.317;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.970, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760811 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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DISPONE
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa C.I. 5 S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos: el que tiene
por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación, registro de
imagen, audio y/o alarmas
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 98-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 066-DGSSP/2003, Nº
214-DGSSP/2004, Nº 214-DGSSP/2005, Nº 162-DGSP/2006, Nº 167-DGSP/2007 y la
Carpeta Nº 197- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS
CONDUCTA S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Uruguay 864, Depto. 5,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº167-DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 26/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
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aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Rodolfo Juan
Koblac,   DNI. Nº 10.777.314, y para el cargo de Responsable Técnico, al Señor
Alejandro Eugenio Alemany, DNI Nº 12.094.109; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°209.614, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.541 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa EMPRESA DE SEGURIDAD E
INVESTIGACIONES PRIVADAS CONDUCTA S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 99-DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 037-DGSSP/2003, N°
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092-DGSSP/2004, N° 036-DGSSP/2005, N° 088-DGSSP/2006, Nº 124-DGSP/2007 y
la Carpeta Nº 310-DGSSP/2002 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SEGURIDAD EMPRESARIA S.A con domicilio real en la calle
Sarmiento 459, 5º Piso, Depto. A, de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
constituido en la calle Sarmiento 459, 5º Piso, Depto. A, de la   Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 124-
DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 22/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Pedro Edgardo
David,   D.N.I Nº 10.677.259;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.479, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.482 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD EMPRESARIA S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 101-DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 038- DGSSP/2003, Nº
133-DGSSP/2004, Nº 041- DGSSP/2005, Nº 118-DGSSP/2006, Nº 104-DGSP/2007 y
la Carpeta Nº 245- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  ELEFOUR S.A con domicilio real y constituido en la Avenida
Corrientes 821, Piso 6, Depto. C, de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 104- DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 15/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Eduardo
Landa    DNI. Nº 4.544.296;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.343, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.710.032 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ELEFOUR S.A para prestar servicios de seguridad
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privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 102-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 025-DGSSP/2003, N°
072-DGSSP/2004, N° 100-DGSSP/2005, N° 077-DGSSP/2006, Nº 153-DGSP/2007 y
la Carpeta Nº 142-DGSSP/2002 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  CONSULTORA VIDECO S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Florida 981,P.B , de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 153- DGSP/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 19/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo Luis
Von Kyaw,   D.N.I Nº 5.072.421;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.766, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.897 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CONSULTORA VIDECO S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 103-DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones N° 38-DGSSP/2006, N°122-DGSP/2007 y la Carpeta Nº
253-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SICURANZA S.R.L con domicilio real y constituido en la calle Thames
649, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 122-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación 22/03/2009 la interesada solicitó su
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renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ignacio
Terricabras, DNI. Nº  7.766.921;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Dictamen  Nº 210.648, el
cual posee vigencia hasta el día 01/12/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº
9760578 del Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SICURANZA S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 109 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009

 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 092- DGSSP/2003, Nº
169-DGSSP/2004, Nº 178- DGSSP/2005, Nº 157-DGSP/2006, Nº 156-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 088- DGSSP/2002, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que la empresa  HUNTER SECURITY S.A. con domicilio real en la calle Bartolomé
Mitre 2990, Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido en Reconquista 1017, Piso
4º, Depto. G, de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº156-DGSPR/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 16/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Alberto
Tito,   DNI. Nº 13.546.474;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.156, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.896 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa HUNTER SECURITY S.A. para prestar servicios
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de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
 Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 80 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 19/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis total de cadera para la paciente Almeira, Beatriz H.C.N°
96.407 en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición N° 64/DIRPS/2009 (fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4697/SIGAF/2009 para el día 11/06/2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1562/SIGAF/09 (fs.67) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: MASTER MEDICAL S.R.L., METAL IMPLANTS
S.R.L;
Que, a fs.78 a 79 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
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1537/SIGAF/09 (fs.81/82), por la cual resulta preadjudicataria la firma: METAL
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras N°
2.095 y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 4697/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28° Apartado 6 de la Ley N° 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.N° 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de cadera para la
paciente Almeira, Beatriz H.C.N° 96.407 a la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.
(reng.1) por la suma total de PESOS veintinueve mil
ochocientos, según el siguiente detalle:
Renglón 1 - Cantidad 1 Unidad - Precio Unitario: $ 29.800,00 - Precio Total: $
29.800,00.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.15/16.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.87/90.
Artículo 4°.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 81 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 26 de Junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 16/IRPS/09, por la cual se tramita la adquisición de insumos de
radiología, requeridos por el Servicio, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la adquisición de insumos para Radiología se gestionó al amparo de la
Resolución N° 091/UPE/2009 por la cual se autoriza a los hospitales a realizar
contrataciones y/o adquisiciones de medicamentos, insumos y productos biomédicos
para cubrir las necesidades en los hospitales;
Que, mediante Contratación Directa N° 3902/SIGAF/2009 se llamó a concursar la
adquisición de los insumos mencionados, cuya apertura se realizó el día 14 de Mayo
de 2009 a las 10,00 hs. en el marco de los dispuesto por la Ley N° 2095, y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.G.C.B.A. N° 2060), con el fin de abastecer al
Servicio de Radiología para la atención de los requerimientos de los pacientes;
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Que, mediante Disposición N° 60/DIRPS/CGEF/2009 se aprobó la Contratación Directa
N° 3902/SIGAF/2009, en el marco de lo dispuesto por la Ley n° 2095 promulgada por
el Decreto N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, previo al perfeccionamiento del contrato, se procedió a verificar, si los insumos
solicitados por el Servicio, habían sido adquiridos por la UPE, los cuales efectivamente
han sido comprados y se encuentran en distribución por el Operador Logístico;
Que, los insumos adquiridos por la UPE cubren las necesidades solicitadas por el
Servicio de Radiología;
Que, corresponde dejar sin efecto la Contratación Directa N° 3902/SIGAF/2009, al
amparo del Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL CORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 3902/SIGAF/2009, realizada el
día 14 de Mayo de 2009, para la adquisición de insumos de radiología.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a las firmas adjudicadas, publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Internet, gírese para la
prosecución del trámite. Viotti - Gabás
 
 
 
 

   
DISPOSICIÓN N°92 - HGAIP/09 
 

Buenos Aires, 26 de junio 2009.
 
Visto la Carpeta N° 025/HGAIP/2009,y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio  Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Insumos con destino al servicio de Hemoterapia del
 Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N°  2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060)  y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
 presupuestario (fs. 6);
Que, mediante Disposición N° 99/09 (fs.18) se dispuso el llamado a Licitación  Pública
N° 227/09 para el día 30/04/2009 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31°  1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que , se cursaron las invitaciones a Guía de Licitaciones, CAC y UAPE,  contándose al
momento de la apertura con las respuesta de CAC y Guía de Licitaciones.
Que, se procedió a invitar a 8 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores  (fs 38)
recibiendose en forma fehaciente la respuesta de 5 firmas inscriptas en el Registro
como  consta en fs 50;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1137/2009 (fs 307/308) se  recibieron 9
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(nueve) ofertas de la firmas: Laboratorios Britania S.A., Tecnon S.R.L., Poggi Raúl
 Jorge León, Bioquímica S.R.L, Medi Sistem S.R.L, Hemomédica S.R.L, Pacemaker
S.R.L., Storing  Insumos Medicos S.R.L y Gobbi Novag S.A.;
Que, a fojas 321 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs 327) se elabora el
Dictamen de  Evaluación de Ofertas Nº 1288/2009 (fs. 342/343) por la cual resultan
preadjudicatarias las firmas  Storing Insumos Medicos S.R.L. (Renglones 1 y 2 ),
Bioquímica S.R.L (Renglones 3  4 -11  12 y  13), Medi Sistem S.R.L (Renglones 5 y
6), Poggi Raúl Jorge León (Renglón 7), Tecnon S.R.L.  (Renglón 8), Hemomédica
S.R.L.( Renglón 9) y Pacemaker S.R.L. (Renglón 10), en los términos  de los Art. 108°
y Art. 109º de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de  Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N°  1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 227/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art.  31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos con destino al servicio de
Hemoterapia del Hospital y adjudícase a las firmas: Storing Insumos Medicos S.R.L
(Renglones 1 y 2) por la suma de $ 72.589.00 (son pesos setenta y dos mil quinientos
ochenta y nueve con 00/100),  Bioquímica S.R.L (Renglones 3  4  11  12 y 13) por la
suma de $ 24.594,30 (son pesos  veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro con
30/100), Medi Sistem S.R.L. ( Renglones 5  y 6) por la suma de $ 404,84 (son pesos
cuatrocientos cuatro con 84/100), Poggi Raúl Jorge León (Renglón 7) por la suma de $
588,00 (son pesos quinientos ochenta y ocho  con 00/100), Tecnon S.R.L. (Renglón 8)
por la suma de $ 997,50 (son pesos novecientos noventa y siete con 50/100),
Hemomédica S.R.L. (Renglón 9) por la suma de $ 10.800,00 (son pesos diez mil
ochocientos con 00/100), Pacemaker S.R.L. (Renglón 10) por la suma de 14.900,00
(son pesos catorce mil novecientos con 00/100); ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de $ 124.873,64 (son pesos ciento veinticuatro mil ochocientos
setenta y tres con 64/100) según el siguiente detalle:
Renglón 1: 100 Bolsas - P.Unitario: 7,89000  P. Total: 789,00 - Storing Insumos
Médicos S.R.L.
Renglón 2: 10.000 Unidades  P. Unitario: 7,18000  P. Total: 71.800,00 - Storing
Insumos Médicos S.R.L
Renglón 3: 6.000 Tubos  P. Unitario: 0,22000  P. Total: 1.320,00 - Bioquímica S.R.L.
Renglón 4: 6.000 Tubos  P. Unitario: 0,22000  P. Total: 1.320,00 - Bioquímica S.R.L.
Renglón 5: 1.000 Tubos - P. Unitario: 0,32600  P. Total: 326,00 - Medi Sistem S.R.L.
Renglón 6: 20 Unidades  P. Unitario: 3,94200  P- Total: 78,84 - Medi Sistem S.R.L.
Renglón 7: 1.200 Unidades  P. Unitario: 0,49000  P. Total: 588,00 - Poggi Raúl Jorge
León
Renglón 8: 10.000 Unidades  P. Unitario: 0,09975  P. Total: 997,50 - Tecnón S.R.L.
Renglón 9: 6 Unidades  P. Unitario: 1.800,00000  P. Total: 10.800,00 - Hemomédica
S.R.L.
Renglón 10: 100 Unidades  P. Unitario: 149,00000  P. Total: 14.900,00 - Pacemaker
S.R.L.
Renglón 11: 70 Unidades  P. Unitario: 90,64000  P. Total: 6.344,80 - Bioquímica
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S.R.L
Renglón 12: 100 Unidades  P. Unitario: 123,1000  P. Total: 12.310,00 - Bioquímica
S.R.L
Renglón 13: 50 Unidades - P. Unitario: 65,9900  P. Total: 3.299,50  Bioquímica S.R.L
MONTO TOTAL: $ 124.873.64 (son pesos ciento veinticuatro mil ochocientos setenta y
tres con 64/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 365 a 379.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba 
 

   
DISPOSICIÓN N° 93 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 021/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Medicamentos, con destino a la División Farmacia del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 6/7);
Que, mediante Disposición N° 159/09 (fs. 12) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 147/09 para el día 22/05/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 14 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 proveedores (fs. 38/48);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1363/2009 (fs. 493/494) se recibieron 10
(diez) ofertas de la firmas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Roux Ocefa S.A., Casa Otto
Hess S.A., Eglis S.A., Droguería Comarsa S.A., Biofarma S.R.L., Laboratorios Richet
S.A., DNM Farma S.A., Eli Lilly Int. Inc. (Suc. Arg.) y Ximax S.R.L.;
Que, a fojas 512 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 513), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1433/2009 (fs. 542/543) por el cual resultan preadjudicatarias
las firmas Laboratorios Richet S.A. (Renglones 3 y 21), Eglis S.A. (Renglones 4 y 5),
Droguería Comarsa S.A. (Renglón 10), Eli Lilly Int. Inc. (Suc. Arg.) (Reglones 16 y 17),
Biofarma S.R.L. (Renglón 18) y Roux Ocefa S.A. (Renglones 25 y 26), en los términos
de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 

Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 147/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisción de Medicamentos, con destino a la División
Farmacia y adjudícase a las firmas: Laboratorios Richet S.A. (Renglones 3 y 21) por la
suma de $ 11.940,00 (son pesos once mil novecientos cuarenta con 00/100), Eglis S.A.
(Renglones 4 y 5) por la suma de $ 12.925,00 (son pesos doce mil novecientos
veinticinco con 00/100), Droguería Comarsa S.A. (Renglón 10) por la suma de $
4.500,00 (son pesos cuatro mil quinientos con 00/100), Eli Lilly Int. Inc. (Suc. Arg.)
(Renglones 16 y 17) por la suma de $ 6.107,50 (son pesos seis mil ciento siete con
50/100), Biofarma S.R.L. (Renglón 18) por la suma de $ 1.104,00 (son pesos mil ciento
cuatro con 00/100), Roux Ocefa S.A. (Renglones 25 y 26) por la suma de $ 12.460,00
(son pesos doce mil cuatrocientos sesenta con 00/100); ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de $ 49.036,50 (son pesos cuarenta y nueve mil treinta y
seis con 50/100) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. 3: 800 F/A, Precio Unitario: $ 6,9000, Precio Total: $ 5.520,00 - Lab. Richet S.A.
Reng. 4: 400 F/A, Precio Unitario: $ 27,0000, Precio Total: $ 10.800,00 - Eglis S.A.
Reng. 5: 100 F/A, Precio Unitario: $ 21,2500, Precio Total: $ 2.125,00 - Eglis S.A.
Reng. 10: 400 Fcos, Precio Unitario: $ 11,2500, Precio Total: $ 4.500,00 - Drog.
Comarsa S.A.
Reng. 16: 100 F/A, Precio Unitario: $ 34,9000, Precio Total: $ 3.490,00 - Eli Lilly Int.
Reng. 17: 75 F/A, Precio Unitario: $ 34,9000, Precio Total: $ 2.617,50 - Eli Lilly Int.
Reng. 18: 1200 Comp, Precio Unitario: $ 0,9200, Precio Total: $ 1.104,00 - Biofarma
S.A.
Reng. 21: 6000 Comp, Precio Unitario: $ 1,0700, Precio Total: $ 6.420,00 - Lab. Richet
S.A.
Reng. 25: 3000 Sachet, Precio Unitario : $ 3,9000, Precio Total : $ 11.700,00 - Roux
Ocefa S.A.
Reng. 26: 200 Sachet, Precio Unitario: $ 3,8000, Precio Total : $ 760,00 - Roux Ocefa
S.A.
MONTO TOTAL: $ 49.036,50 (son pesos cuarenta y nueve mil treinta y seis con
50/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
569/580.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN  N° 65 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 754/08, el Expediente Nº
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3.482/09, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramitó, la Licitación Pública Nº 348/2009
cuyo objeto era la ”Contratación de reparación de puestos de las ferias itinerantes de
abastecimiento barrial” con destino a la Dirección General de Ferias y Mercados
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos
ciento dieciocho mil ochocientos ($118.800);
Que por Disposición Nº 12- DGTALMAEP-09, de fecha 27 de febrero de 2009 esta
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y llamó a
Licitación Pública Nº 348/2009 para la referida contratación, para el día 12 de marzo de
2009 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, párrafo primero, de
la Ley Nº 2.095;
Que asimismo por Disposición Nº 171/DGCyC/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rigió la presente Licitación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 642/2009  se recibieron dos (2) ofertas:
DAOS CONSTRUCCIONES S.R.L. y GUSTAVO SERGIO ROBLES (ROMA SYS);
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 585/09 de fecha 23 de marzo
de 2009 se resolvió adjudicar a la firma DAOS CONSTRUCCIONES S.R.L. por resultar
su oferta más conveniente y desestimar la oferta presentada por la firma ROBLES
GUSTAVO SERGIO (ROMA SYS) por cuanto la misma contiene condicionamientos y
cláusulas en contraposición con las normas que rigen esta contratación (artículo 104º,
incisos e) y g) de la Ley Nº 2.095);
Que se ordenó la publicación en la cartelera de la Repartición contratante, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires y se notificó a los oferentes; 
Que por los motivos expuestos, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública Nº
348/2009 por no existir ofertas admisibles;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al tomar debida
intervención consideró que correspondía descartar la oferta presentada por la firma
DAOS CONSTRUCCIONES S.R.L. al no haber integrado la garantía de ofertas
mediante una de las formas exigidas por la normativa vigente en la materia; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, emitió un nuevo Dictamen con fecha 27 de
mayo rectificatorio del Dictamen de fecha 23 de marzo, en el cual concluyó que
correspondía desestimar las ofertas de DAOS CONSTRUCCIONES SRL por no
cumplir con la forma de constitución de garantía de oferta y la oferta presentada por
ROBLES GUSTAVO SERGIO por contener condicionamientos y contener cláusulas en
contraposición con las normas que rigen la contratación.
Que se ordenó la publicación en la cartelera de la Repartición contratante, así como
también en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se notificó a los
oferentes de los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de mayo.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárese fracasada por ofertas inadmisibles la Licitación Pública Nº
348/2009, para la ”Contratación de reparación de puestos de las ferias itinerantes de
abastecimiento barrial” cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos ciento
dieciocho mil ochocientos ($118.800).
Artículo 2°.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada
en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Ferias y Mercados
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Notifíquese a todos los interesados. Cumplido archívese. Legarre
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 67 -DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
11.919/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 993/09
cuyo objeto es la “Contratación de Servicio de Vigía” con destino a la Dirección General
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 47-DGTALMAEP/09, de fecha 4 de mayo de 2009, se
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y se llamó a la Licitación Pública N° 993/09, para el día 19 de mayo de 2009
a las 12.00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31°, párrafo primero, de la
Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.325/2009 se recibió una (1) oferta de la
firma Sistemas Ber-Ko S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto N° 754/08, en
el cual se cotejó la oferta presentada. En este sentido, por el Dictamen de Evaluación
de Ofertas N° 1.327/2009, se preadjudica a favor de la firma Sistemas Ber-Ko S.R.L.
para los Renglones N° 1, 2 y 3 por un total de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Dieciocho con Sesenta Centavos ($134.418,60), en virtud que si bien es
la única oferta presentada, la misma resulta conveniente para esta Administración, con
apego a lo establecido en el artículo 109° de la Ley N° 2.095;
Que el acta de emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera del organismo
contratante y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
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hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13° del Decreto N°
754/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 993/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31°, párrafo primero, de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- Adjudíquese los Renglones N° 1, 2, y 3 a la firma Sistemas Ber-Ko S.R.L.
por la suma de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho con Sesenta
Centavos ($134.418,60) para la “Contratación de Servicio de Vigia” con destino a la
Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a todos los interesados.
Cumplido, archívese. Legarre 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 160-DGIHU/09
 

Buenos Aires, 12 de Junio de 2009
 

VISTO: La Nota N° 5.174-DGIHU/09,La Nota Nº 5.019-DGIHU/09, la Nota Nº
9.348-DGIHU/08, la Disposición n° 113-dgihu/09, la Disposición Nº 01-DGIHU/07, el
Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
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control”;
Que por Disposición N° 1-DGIHU/07 se aprobó el organigrama correspondiente a las
Unidades de Gestión que funcionan en la órbita de esta Dirección General, y se
designó al Agente Bonafini Héctor Ángel, F.M. N° 297.265 a cargo de la Dirección de
Operaciones;
Que la política de empleo de recursos humanos implementada a partir del mes de
octubre del pasado año 2.008 por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
determinó que las personas que prestaren servicios en cualquier dependencia en
situación de transferencia, deben volver a su destino de origen;
Que el destino de origen del Agente Bonafini Héctor Ángel es el Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resultó indicado cumplimentar lo ordenado por el Ministerio citado,
dejándose sin efecto -mediante Disposición N° 113-DGIHU/09- la transferencia del
Agente Bonafini Héctor Ángel, debiendo volver a su destino de origen -Ministerio de
Justicia y Seguridad-, en cumplimiento de lo resuelto por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por ello, y siendo menester se designa a cargo de la Dirección de Operaciones
dependiente de esta Dirección General, al Agente Héctor Daniel Sbora Armando con
DNI Nº 13.305.607.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Desígnase al Agente Héctor Daniel Sbora Armando con DNI Nº
13.305.607 a cargo de la Dirección de Operaciones, dependiente de esta Dirección
General a mi cargo. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 563-DGET/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 35.871/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Clase II: nivel centro local: Equipamiento
local: “Centro médico u odontológico (700.190) con oficinas administrativas.
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)
con oficinas administrativas”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paraguay
N° 1122, Sótano, Planta Baja y Entrepiso s/Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con
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una superficie de 595,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 1, Parcela: 2c, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 2822/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-“Establecimientos de Sanidad: Clase II: nivel centro local: Equipamiento
local: “Centro médico u odontológico (700.190) con oficinas administrativas.
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)
con oficinas administrativas”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Paraguay
N° 1122, Sótano, Planta Baja y Entrepiso s/Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 595,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 3,
Manzana: 1, Parcela: 2c, Distrito de zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Segunda
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 564-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 53.811/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: artículos de limpieza (603.221). Artículos de perfumería
y tocador (603.220), artículos de iluminación y del hogar. Bazar, platería, cristalería
(603.120). Comercio mayorista: locales con depósito menos al 60% de productos no
perecederos (633.120) (633.220) (633.221)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
California Nº 3.165/71, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 647,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 36B, Parcela: 21a,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 3.592/DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: artículos de limpieza
(603.221). Artículos de perfumería y tocador (603.220), artículos de iluminación y del
hogar. Bazar, platería, cristalería (603.120). Comercio mayorista: locales con depósito
menos al 60% de productos no perecederos (633.120) (633.220) (633.221)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en California Nº 3.165/71, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 647,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
26, Manzana: 36B, Parcela: 21a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yash S.A.,
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
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 565-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 23.396/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603.150);
Locales con depósito menor 60%: Comercio mayorista de productos no perecederos
(633.151/633.200/633.310)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Santa Elena
N° 694/96, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 781,04 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 51, Parcela: 12d,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 4.466/DGET/09, de fecha 4 de Mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación (603.150); Locales con depósito menor 60%: Comercio mayorista de
productos no perecederos (633.151/633.200/633.310)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Santa Elena N° 694/96, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie de 781,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 51, Parcela: 12d, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía
Coordinadora de Cargas S.R.L. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 566-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 52.334/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista: Artículos de ferretería, pintura, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, papales pintados con depósito (633.010), Comercio minorista:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Salom Nº 325/27, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
410,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 67,
Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.598-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista: Artículos de ferretería,
pintura, herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papales pintados con depósito
(633.010), Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos
(603.010)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Salom Nº 325/27, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 410,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 67, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fordac S.R.L.,
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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
 
 

DISPOSICIÓN Nº 567 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.199/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas, ClaNAE 502.21. Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas, ClaNAE 502.22.
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales, ClaNAE 502.30.
Reparaciones eléctricas de tableros e instrumental, reparación y recarga de baterías,
ClaNAE 502.50. Instalación y reparación de caños de escape, ClaNAE 502.91.
Mantenimiento y reparación de frenos, ClaNAE 502.92. Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; mecánica integral, ClaNAE 502.99“; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Colombres N° 1233 Planta Baja, con una superficie de 711,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 105, Parcela: 27,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 4413/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas,
ClaNAE 502.21. Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de
ruedas, ClaNAE 502.22. Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de
cristales, ClaNAE 502.30. Reparaciones eléctricas de tableros e instrumental,
reparación y recarga de baterías, ClaNAE 502.50. Instalación y reparación de caños de
escape, ClaNAE 502.91. Mantenimiento y reparación de frenos, ClaNAE 502.92.
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral, ClaNAE 502.99“; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Colombres N° 1233 Planta Baja, con una
superficie de 711,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 105, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Casa Columbres
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S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 568-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 33.734/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: “Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público (ClaNAE 1541.9); Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
sandwiches; Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya
elaborada (ClaNAE 1541.9), Elaboración de galletitas y bizcochos (ClaNAE 1541.1);
Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa al público (ClaNAE 1541.9);
Comercio Minorista: De productos alimenticios y/o bebidas (601.000) (601.0059
(601.010) (601.030) (601.050).”, a desarrollarse en el local sito en la Avenida Raul
Scalabrini Ortiz N° 1317/21/25/27/29, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
572,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 13,
Parcela: 14 y 15A, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 4.601-DGET-09 de fecha 6 de Mayo 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
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especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: “Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (ClaNAE 1541.9); Fabricación de masas y
demás productos de pastelería y sandwiches; Cocción de productos de panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada (ClaNAE 1541.9), Elaboración de galletitas y
bizcochos (ClaNAE 1541.1); Elaboración de churros y facturas fritas con venta directa
al público (ClaNAE 1541.9); Comercio Minorista: De productos alimenticios y/o bebidas
(601.000) (601.0059 (601.010) (601.030) (601.050).”, a desarrollarse en el local sito en
la Avenida Raul Scalabrini Ortiz N° 1317/21/25/27/29, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 572,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 13, Parcela: 14 y 15A, Distrito de zonificación: C3II, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Panadería y
Confitería Armenia S.R.L., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-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 normativa vigente.
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 BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN Nº 51 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), la Resolución Nº 24-SGCBA/09
(BOCBA Nº 3.170), la Resolución Nº 27-SGCBA/09 (BOCBA Nº 3.165), la Carpeta Nº
76-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Sr./a. Síndico/a General, según reza el inciso 5)
del artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como
promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que mediante Resolución Nº 24-SGCBA/09, se incorporó, entre otras, la figura de
Aprendiz de Auditoría a los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la
Ciudad;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó al Sr. LÓPEZ, Mariano Alejandro,
DNI Nº 33.307.807 en el cargo interino de Aprendiz de Auditoría, a partir del 1º de abril
de 2009;
Que el Sr. LÓPEZ, Mariano Alejandro, DNI Nº 33.307.807 ha presentado la renuncia a
su cargo, a partir del día 11 de junio de 2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. LÓPEZ, Mariano Alejandro,
DNI Nº 33.307.807 al cargo interino de Aprendiz de Auditoría, a partir del 11 de junio de
2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General de Administración,
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
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La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 54/08
 

ACTA N° 10-CEO/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil
nueve, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados
mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las ofertas de la
Licitación Pública N° 54/08, cuyo objeto del llamado es la contratación del servicio de
relevamiento de medios gráficos.
Analizado el Expediente N° 33.887-SA/08 se observa lo siguiente:
Por Resolución N° 153-SA/09 se autorizó a realizar el llamado a la licitación pública de
referencia.
El acto de apertura de sobres se realizó el día 7 de abril de 2009.
Se recibieron dos ofertas, de las firmas: Ejes S.A. (fs. 99/125) y Media Research S.A.
(fs. 126/144).
 
Oferta N° 1 - Ejes S.A.
1. Con la oferta presenta una constancia de inscripción al RIUPP (fs. 104) que no
indica los rubros en lo que se halla habilitado. Posteriormente, remite la constancia de
fs. 175, con el detalle correspondiente.
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Oferta N° 2 - Media Research S.A.
1. Según surge del Acta de Apertura de Sobres de fs. 98, no constituye la Garantía de
Mantenimiento de Oferta. La Ley N° 2.095, en su art. 104, establece: “Causales de
rechazo de la oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los
siguientes supuestos…c) Si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su
incorporación posterior.
Asimismo, no ha cumplimentado los siguientes requisitos:
2. Constancia de Inscripción en el RIUPP vigente a la fecha de la apertura de las
oferta, con indicación de los rubros en los que se encuentra habilitado (art. 11,
Cláusulas Generales).
3. El Certificado Fiscal para Contratar emitido por el G.C.B.A. (art. 23, Cláusulas
Generales).
 
En consecuencia
 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:

 
ARTÍCULO PRIMERO: desestimar la oferta de la firma Media Research S.A. por no
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y art. 6° de
las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104, inciso c) de la
Ley N° 2.095, respecto a la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta.
ARTÍCULO SEGUNDO: adjudicar la Licitación Pública N° 54/08 a la firma Ejes S.A.
por un precio unitario de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800) y un monto total de pesos
treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
 
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos.
Vencimiento plazo de impugnación: 7 de julio de 2009.
 

Lic. Gustavo Coria - Dr. Juan Manuel Gallo - Cont. Karina Tur
Dra. Marcela Rodríguez - Dr. Pablo Tornielli

 
OL 2064
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA ATENCIÓN CIUDADANA
 
“Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av. San Martín entre
Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral, Av.
Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas” - Expediente N° 28.526/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 237/09, apertura de ofertas, para el día 17 de julio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de los Predios ubicados en Av.
San Martín entre Concordia y Vallejos, Av. San Martín entre Concordia y Gabriela
Mistral, Av. Segurola y Gabriela Mistral y Av. Rivadavia y Artigas”;
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil veintisiete ($ 297.027).
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Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17de
julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 2106
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Renovación eléctrica (1º etapa) Palacio de Gobierno - Expediente N° 13.666/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.509-SIGAF/09 para el día 29 de julio
de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la Obra Mayor: “Renovación Eléctrica, Av. de Mayo 525 3º, 4º y 5º piso
(1º etapa) Palacio de Gobierno”.
Fecha y hora de apertura: 29 de julio de 2009 a las 11 horas.
Fecha de visita a obra: 10 de julio de 2009 a las 10 horas, lugar de encuentro: sito en
Av. de Mayo 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 868.187 (pesos ochocientos sesenta y ocho mil ciento ochenta
y siete).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 2050
Inicia: 26-6-2009                                                                Vence: 2-7-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 

Reactivos para Laboratorio Carpeta N° 86-HGAZ/O9 

Licitación Privada N° 263-SIGAF/09 . 
Rubro: equipos y suministros para laboratorios.
Fecha de apertura: 6/7/09 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
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anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 6/7/2009
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “, Dr. Abel Zubizarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

Alejandro Ramos 
Director Médico 

Martín Kelly 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2113
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Materiales de construcción - Carpeta Nº 52-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.423-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de construcción“
Fecha de apertura: 6/7/09, 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 6/7/09, a
las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2109
Inicia: 1º-7-2009                                                                                      Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

35.531/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. 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 21 de julio 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.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones,  Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1955
Inicia: 19-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº 32/09 

Licitación Pública Nº 1.516/09. 
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: 0.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez- Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados- División Compras- Aranguren
2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Htal. General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción. 
Fecha y lugar de apertura: 8/7/09 a las 11 horas, en el Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez, Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
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Viviana E. Bobovnik

Directora 

Diana Galimberti 
Coordinadora de Gestion Económico Financiera 

 
OL 2108
Inicia: 1º-7-2009                                                              Vence: 2-7-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 20-BNDG/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.691-SIGAF/09.
Licitación Pública N° 1.314-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Fecha de apertura: 25/6/09.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.704/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Roux Ocefa
Sociedad Anónima.
 
Firma preadjudicada:
 
Roux Ocefa Sociedad Anónima
Renglón: 1 - cantidad: 40 cajas x 12 u. - precio unitario: $ 38,04 - precio total: $
1.521,60.
 
Total: $ 1.521,60.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, por ser
“Única Oferta”.
 

María B. Rodríguez Cardozo
Directora

 
María G. Fraga

Bioquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química
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OL 2060
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 87-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 4.438/09.
Rubro: s/reactivos - química clínica.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 233-HGNPE/09 con fecha 29/6/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL.
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE

JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN

ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 4.438/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para el servicio de química clínica a la siguiente empresa: Biodiagnóstico
S.A. (Renglones 1 y 2),por un monto de pesos treinta y cuatro mil doscientos diecisiete
con 00/100 ($ 34.217), ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma
de pesos treinta y cuatro mil doscientos diecisiete con 00/100 ($ 34.217).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2100
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adjudicación - Carpeta N° 103-HGNPE/09
 
Contratación Directa N° 4.214/09.
Rubro: s/servicio postal - despacho.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 232-HGNPE/09 con fecha 29/6/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL.
DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
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JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN

ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 4.214/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de servicio de correspondencia-documentación para el servicio de despacho a la
siguiente empresa: Latín América Postal S.A. (Renglón 1) por un monto de pesos
treinta y siete mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 37.250), ascendiendo el monto
total de la contratación directa a la suma de pesos treinta y siete mil doscientos
cincuenta con 00/100 ($ 37.250).
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2101
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 57-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.708/09. 
Contratación Directa por Urgencia Nº 4745-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales 

Firmas preadjudicadas: 

Verminal S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2500 comprimidos  - precio unitario: 0,10  - total: 250,00. 

Meggan S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 2500 comprimidos  - precio unitario: 0,10  - total: 250,00. 

Max Pharma S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 1000 ampollas - precio unitario: 9,30 - total: 9.300,00.

Dr. Lazar y Cía. S.A. Química e Industrial 
Renglón: 3 - cantidad: 3000 comprimidos  - precio unitario: 0,12 - total: 360,00. 

Química Ariston S.A.I.C. 
Renglón: 4 - cantidad: 8000 comprimidos  - precio unitario: 0,199 - total: 1.592,00. 

Biofarma S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 200 ampollas - precio unitario: 106,50 - total: 21.300,00. 
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Renglón: 6 - cantidad: 200 ampollas  precio unitario: 31,24 - total: 6.248,00. 

Monte Verde S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 15000 comprimidos - precio unitario: 0,19 - total: 2.850,00. 

Medipharma S.A. 
Renglón: 9 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: 0,298  Total: 3.576,00. 

Laboratorios Rontag S.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: 0,297 - total: 1.782,00.

Total: pesos cuarenta y siete mil quiniento ocho ($ 47.508,00). 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Renglón Fracasado: 8 por Informe Técnico 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico Servicio de Farmacia. Renglón
Nº 1 (empate); las ofertas 9 y 11 se proceden a preadjudicar al 50% a cada uno dada la
razón de necesidad y urgencia. Renglones 2, 5 y 6 obra nota de justificación para su
adquisición por parte del Servicio de Farmacia. 

 
Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL 2114
Inicia: 2-7-2009                                                             Vence: 2-7-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de juegos de dominó - Licitación Pública Nº 1.503/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.503/09 a realizarse el día 10 de julio de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de juegos de dominó, solicitados por la Dirección de
Currícula y Enseñanza.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
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Jefe de la Unidad Operativa de Adquisiciones
 

OL 2115
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 13-7-2009 

 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente N° 15.381/09
 
Licitación Pública N° 4/09.
Rubro: adquisición de indumentaria y ropa de trabajo.
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Resolución N° 242-APRA/09.
Adjudíquese: el Renglón 15 de la Licitación Pública N° 6/09 a la firma Distribuidora
del Sur, 20-17206226-2. 
Efectúese: el 2° llamado a los renglones desiertos para el día 7 de julio a las 14hs.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2067
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 64.153-AGIP/09
 
Tipo de procedimiento de selección: Licitación Pública N° 1.410/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.738/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: efectos de tocador.
Objeto de la contratación: adquisición de elementos higiénicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Productos Texcel S.A.
Renglón: 1 (toallas papel) - cantidad: 600 (cajas x 2.500) - precio unitario: $ 31,40 -
precio total: $ 18.840.
Renglón: 3 (jabón líquido) - cantidad: 250 (bidones x 5 litros) - precio unitario: $ 12,80 -
precio total: $ 3.200.
Total preadjudicado: pesos veintidós mil cuarenta ($ 22.040).
 
Lancas S.R.L.
Renglón: 2 (papel hig.) - cantidad: 7.000 (rollos x 350 mts.) - precio unitario: $ 4,58 -
precio total: $ 32.060.
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil sesenta ($ 32.060).
 
No se consideran: las alternativas a los Renglones 1 y 2 ofertados por Lancas S.R.L.
(Oferta N° 2) por calidad no aceptable.
Fundamento de la preadjudicación:
Bareiro Diego(Oferta N° 1) y Euqui S.A. (Oferta N° 3) se descartan por precio no
conveniente.
Lancas S.R.L.(Oferta N° 2) se recomienda preadjudicar el Renglón 2 por calidad y
precio conveniente para el G.C.B.A. (art. 108 de la Ley N° 2.095). Los renglones 1, 3 y
3 alternativa se descartan por precio no conveniente.
Productos Texcel S.A. (Oferta N° 4) se recomienda preadjudicar los Renglones 1 y 3
por calidad y p recio conveniente para el G.C.B.A. (art. 108). El Renglón 2 se descarta
por precio no conveniente.
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
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Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 27/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1° piso, sector A, durante 3 días a partir del 2/7/09.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 2111
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 27.766/2009
 
Licitación Privada Nº 243/2009
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.711/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisición de Equipamiento Entrada de Personal y Mesa de Entrada.
 
Firmas  preadjudicadas:
 
Aceros Siderac S.A.
Renglón: 1 - cantidad 4 (cuatro) sillón de un cuerpo con apoya brazos - precio unitario:
$ 1.868.- precio total $ 7.472.
 
Kuntz Ricardo Oscar.
Renglón: 2 - cantidad 1 (un) mostrador curvo de 2,17 x 0,70 - precio unitario $ 7.260 -
precio total $ 7.260.
Renglón: 3 - cantidad 1 (un) mostrador curvo de 4,10 x 0,70 - precio unitario $ 12.306 -
precio total $ 12.306.
 
Observaciones:
Aceros Siderac S.A. - Oferta Nº 1
Se descarta el Renglón  2 por no ajustarse a las medidas solicitadas.
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1 - Renglón 1 por la suma de pesos siete mil cuatrocientos setenta y dos ($
7.472).
Oferta Nº 2 - Renglón 2 y Renglón 3 por la suma de pesos diecinueve mil quinientos
sesenta y seis ($ 19.566)
 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 
 

Diego Enriquez



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

Director
 
 
OL 2112
Inicia: 3-7-2009                                                                                    Vence:3-7-2009

 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 97/09
 
Adquisición de herramientas - Expediente CM N° DCC-078/09-0
 
Licitación Pública N° 17/09.
Objeto: adquisición de herramientas para su utilización en el área de Mantenimiento
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, 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 4 de
agosto 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 N°
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: $ 96.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2066
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 96/09
 
Adquisición de tabiquería y accesorios para montaje - Expediente CM N°
DCC-097/09-0
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Licitación Pública N° 18/09.
Objeto: adquisición de tabiquería y accesorios para montaje para su utilización en las
distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, 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 5 de
agosto 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 N°
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: $ 25.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 27 de agosto 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: 27 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2065
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 95/09
 
Adquisición de pinturas - Expediente CM N° DCC-098/09 -0
 
Licitación Pública N° 19/09.
Objeto: adquisición de pintura y materiales de pintura para su utilización en las
distintas áreas del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, 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 3 de
agosto 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 N°
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: $ 35.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de agosto de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso,
contrafrente, de esta Ciudad.
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Fecha y lugar de apertura: 25 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2059
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 98/09
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente CM N° DCC-096/09-0
 
Licitación Pública N° 20/09.
Objeto: adquisición de materiales eléctricos para su utilización en el área de
Mantenimiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, 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 6 de
agosto 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 N°
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: $ 26.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de agosto 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: 28 de agosto de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2058
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Contratación de un servicio mensual técnico preventivo y correctivo en sitio para
las impresoras - Expediente N° 75/09



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

 
Licitación Privada N° 10/09.
Objeto: contratación de un servicio mensual técnico preventivo y correctivo en sitio
para las impresoras de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
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).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: miércoles 8 de julio de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2097
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 26/09
 
Licitación Privada N° 13/09.
Rubro: contratación de insumos sanitarios 2009.
Acta de Preadjudicación N° 14/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Valot S.A.
Renglón uno: 1.448.000 usos de papel higiénico.
Costo total: pesos veinte mil doscientos setenta y dos ($ 20.272).
Renglón dos: 830.000 usos de toallas de papel para manos.
Costo total: pesos diez y ocho mil doscientos sesenta ($ 18.260).
Renglón tres: 420 litros de jabón líquido para manos
Costo total: dos mil ochocientos cuarenta y tres con cuarenta centavos ($ 2.843,40).
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2099
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 2-7-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

 
Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de promotores para la atención de entrefa de tickets
alimentarios sociales por orden del G.C.B.A. - Carpeta de Compras N° 18.230
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del servicio de promotores
para la atención de entrega de tickets alimentarios sociales por orden del G.C.B.A.
Pliego de condiciones: sin cargo.
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura de ofertas: 15/7/09.
Web: www.bancociudad.com.ar
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 201
Inicia: 30-6-2009                                                                   Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de carpeta prespant oficio, carpeta velox oficio, legajo carpeta verde,
legajo Blanco - Carpeta de Compras N° 18.112
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de carpeta prespant oficio,
carpeta velox oficio, legajo carpeta verde, legajo blanco (art. 12003001, 12003002,
13080080, 13080130)”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Fecha de apertura: 16/7/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
OL 199
Inicia: 26-6-2009                                                                   Vence: 2-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de muebles metálicos para dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires - Carpeta de Compras N° 18.207
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de muebles metálicos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 8)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
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piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 17/7/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 200
Inicia: 1°-7-2009                                                                    Vence: 3-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se deja sin efecto licitación pública - Carpeta de Compras N° 18.013
 
Se comunica a los señores oferentes que esta institución ha resuelto dejar sin efecto la
licitación pública tramitada por la Carpeta de Compra N° 18.013 “Provisión e instalación
de un grupo electrógeno de 135 kva. mínimo y su posterior servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo - sin cargo - durante el período de garantía, destinado a la
nueva Sucursal N° 51, la cual será ubicada en la Av. Santa Fe 4820, C.A.B.A.”
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.

 
Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 203
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.169
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.169, que tramita la “Provisión e
instalación de mostradores de caja y módulos front desk para las Sucursales Nros. 51,
12 y 29 del Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 8/7/09 a las 13
horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Asimismo, se informa que se ha introducido una modificación respecto a las cantidades
de los ítems 1.2. (1 unidad) y 1.3. (7 unidades) de la Lista de Rubros, debiendo utilizar
los señores oferentes para plasmar su oferta económica la nueva Planilla de Cotización
entregada por Nota Ampliatoria / Aclaratoria N° 2.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
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E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 202
Inicia: 2-7-2009                                                                     Vence: 2-7-2009

Edictos Particulares

Particular

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos de los fallecidos de Siervas de María Ministras de los
Enfermos, inhumados en Bóvedas sita en Cementerio de Chacarita, lotes 14, 15 y 16 y
30,31 y 32 Tablón 5, Manzana 9a, Sección 13, que deberán retirarlos dentro de un día
de la fecha, caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Feliciana Iriarte
 
EP 153
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 2-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Dulce Fernández De Porzio con domicilio en Carlos Calvo 2563, P. Alta. CABA,
transfiere la habilitación del Hotel ubicado en Carlos Calvo 2563 y Planta Alta, CABA.
Rubro: Hotel sin Servicio de Comida. A Luis Ángel Leonzio Trámite que corre por
Expediente N° 096962/92. Reclamos de ley en mismo lugar.
 

Solicitante: Luis Ángel Leonzio
 
EP 147
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Testone S.R.L., CUIT 30-64983905-7, con domicilio en florida 165, piso 14, CABA,
transfiere la habilitación del local ubicado en Pedernera 181, P.A. CABA, habilitación
N° 21046/93 que funciona como Salón de belleza con dos o mas gabinetes.
Observación: (15) gabinetes/depilación, Expediente N° 21046/93 libre de deudas y
gravámenes a Claudia Cristina Testone, DNI 17.029.539, con domicilio en Pedernera
181, CABA. Domicilio legal y reclamos de ley en Pedernera 181, planta alta, CABA.
 

Solicitante: Mónica Aguiar
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EP 148
Inicia: 30-6-2009                                                                                      vence: 6-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Adriano Villarino Freire y Antonio Carbajo Blanco con domicilio en Talcahuano Nº
919, transfieren la habilitación del local ubicado en Talcahuano 919/21 P.B. y sótano
que funciona habilitado como Elab. De productos de panadería, excluido galletitas y
bizcochos, elaboración de masas, pasteles, sandw. y prod. Similares, etc. Com. Min.
De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) por Expte.: 24554/89, a Delicias
Argentinas S.R.L. con domicilio en Talcahuano Nº 905. Domicilio legal y reclamos de
Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Adriano Villarino Freire
 
EP 149
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
CTL S.A. con domicilio en Corrientes 1269, Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en Alicia Moreau de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
Manuela Gorriti 1187, P.B. y SS (Dock 8 Puerto Madero), que funciona habilitado como
Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, com. min.
elab. y venta pizza, fugazza, faina, empanadas, postres flanes, churros, grill, por Expte.
N° 18021/09, a Pescaglia S.A., con domicilio en Pres. Roque Sáenz Peña 853, piso 9°
of. 33, Ciudad de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: José Luis Allande
Presidente por CTL S.A.

 
EP 150
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Por el presente anuncio la Transferencia de Habilitación Comercial del local de la calle
Montevideo 968,1°, 2° y 3° piso; 1°, 2° entrepiso y azotea, Nomenclatura Catastral N°

20-7-016-026, Partida Inmobiliaria 452185, Superficie a Habilitar 870.54 m2, habilitado
por Exp. N° 78713/2003, Carpeta N° 14122-2003 para el rubro Instituto de Enseñanza,
Instituto Técnico, Academia (Gastronomía), por cambio de denominación de 
Edutraining S.R.L. a Edutraining S.A.
 

Solicitante: Gianina Ferronato
 
EP 151
Inicia: 1°-7-2009                                                                                      Vence: 7-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alberto José Solveira, con domicilio en calle José G. de Artigas 1699, P.B. CABA,
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avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José G. de Artigas 1699, P.B ,
CABA, que funciona como taller Electromec., de repar. y acabado de piezas
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automot., y
sus repuestos, incluye taller de mantenim, usinas y producción de vapor, tratam. de
agua, instal. en grandes indust., taller de herrería, bronc. zinguería y hojalatería,
(Expediente N° 045002/90) a Laura Nélida Solveira con domicilio en calle José G. de
Artigas 1699, P.B. CABA. Reclamos de ley y domicilio de las partes José G. de Artigas
1699, P.B. C.A.B.A.
 

Solicitante: Laura Nélida Solveira
Alberto José Solveira

 
EP 154
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009

   
Transferencia
 
Sergio Eduardo Jassik transfiere a Yerbal 862 S.R.L. con domicilio en Yerbal 862
Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en Yerbal 862 Planta
Baja y Planta Alta, que funciona en carácter de Casa de Fiestas Privadas, por
Expediente Nº 32069/1979, libre de deudas y/o gravámenes. Reclamos de ley en
Yerbal 862, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Yerbal 862 S.R.L.
(Damián Fernando González, Apoderado)

 
EP 156
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 8-7-2009
 

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo -
Expediente Nº 3830/08
 
Notificación
 
POR CINCO DIAS: Por Disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común
de la Cuarta Nominación, de éstos Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tucumán,
sito en Pje. Vélez Sarsfield 450 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a cargo de la
Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras del Dr. Tomas
Martínez Pardo, por ante el cual se tramitan los Autos Caratulados: “Asociación Mutual
Juramento s/Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este
medio notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán,
19 de junio de 2009.- Autos y Vistos:…Considerando:… Resuelvo:      I.- FIJAR el día
viernes 31 de Julio de 2009 como vencimiento del plazo previsto en el art. 34 de la
L.C.Q..- II.- FIJAR el día lunes 31 de agosto DE 2009 para que sindicatura presente el
informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q..- III.- FIJAR el día viernes 15 de
Octubre de 2009 para que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39
de la ley 24.522. IV.- FIJAR el día viernes 23 de abril de 2010 a hs. 11:00, para que
tenga lugar la Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o
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día subsiguiente hábil, en caso de feriado.- V.- ORDENAR la publicación de este auto
por el término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “ La Gaceta” de la Provincia
de Tucumán, en el diario La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).-
Hágase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaria, 23 de junio de 2009.-
 

Tomas Martínez Pardo
Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras

 
EP 146
Inicia: 29-6-2009                                                                                  Vence: 3-7-2009

 

   
LENOVO (SPAIN), S.L. SUCURSAL ARGENTINA
 
Comunicación 
 
Por decisión de Lenovo (Spain), S.L. - casa matriz - del 11/05/2009, se resolvió el
cambio de Representante Legal, designándose en lugar del Sr. Ricardo Horacio
Rodríguez, DNI 16.496.266, al Sr Jorge Guillermo Mangonnet, nacido el 10 de enero
de 1956, argentino, casado, con domicilio en México 2051, piso 3°, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
 

Solicitante: Jorge Guillermo Mangonnet
Apoderado

 
EP 155
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 2-7-2009

   
DIRKS ARGENTINA S.A.
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
 
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de
julio de 2009 en primera convocatoria a las 09 horas, y en el caso que no llegare a
reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las
10 horas, en Esmeralda 320, 7°A Capital Federal, para considerar el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA
 
1) Motivos por la presentación fuera de término del Balance General.
2) Tratamiento de Balance General por el periodo 1° enero de 2008 al 31 de diciembre
de 2008.
3) Elección de autoridades con mandato por tres años.
4) Honorarios del Directorio y distribución de resultados
5) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
6) Aumento del capital social por encima del quíntuplo.
 

Solicitante: Daniel R. Schurmann
Apoderado
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EP 157
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 2-7-2009

   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 49 - CIUDAD
AUTÓMONA DE BUENOS AIRES
 
Citación 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, Secretaría Única, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Mariano Leandro Andrés
Creixell.

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

Viviana Silvia Torello
Secretaria

 
Solicitante: Alejandro L. Borghello

Abogado
 
EP 158
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS   
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Notificación - Expediente N° 88306/08  
   
La Jefatura de Gabinete de Ministros, notifica a la señora Bello, Mirta Susana, Ficha Nº
325.101, que mediante Resolución Nº  1437-MHGC/08, se desestima la petición
efectuada por cuanto se encuentra agotada la licencia establecida en la Ley Nº 471,
manteniéndose la relación de empleo con esta Administración en estado latente hasta
que se reúnan las condiciones necesarias para obtener una prestación jubilatoria,
oportunamente corresponde observar lo dispuesto por el art. 11 del Decreto Nº
698-GCABA/96. 
Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días, respectivamente, de notificado.  

Luis C. Dettler 
Coordinador General Técnico Administrativo y Legal  

   
EO 701
Inicia: 1°-7-2009                                                                                       Vence: 7-7-2009
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
 
Citación
 
Cítase y emplázase por el término de treinta días a familiares, herederos y legatarios
de los señores Alberto Rodríguez Muñoz, Arturo López Peña, Ulyses Petit de
Murat, Silvina Bullrich, Enrique Molina, Julio César Viale Paz, Carmelo Bonet,
Leónidas Barletta, César Rosales, Bernardo Canal Feijóo, Edgar Bayley,
Fernando Guibert y José Agustín Mahieu a fin de que presten autorización para
publicar artículos de autoría de los nombrados en una recopilación que realizará el
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Presentarse en la Dirección
General Patrimonio e Instituto Histórico, Avenida Córdoba 1556, planta alta, de lunes a
viernes en el horario de 13.00 a 20.00 hs.
 

Liliana Graciela Barela
Directora Genera

 
EO 656
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109/AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Francisco Basilo (DNI 11.428.756), que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General
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EO 681
Inicia: 2-7-2009                                                                                    Vence: 6-7-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 109-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Roberto Carlos Dix (DNI 30.652.392), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 658
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Cintia Elizabeth Alvárez (DNI 29.433.757), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 659
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 129-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Walter Antonio Costabile y Pedro Nicolás Velásquez (DNI
26.476.343), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 660
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 134-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Ponce, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 657
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Inicia:1°-7-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1727-CGPC6/06
 
Intimase Lurje Miriam E. y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Epuyen Nº 541, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581 , B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 662
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009
  

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - REGISTRO Nº 7.313-DGLIM/07
 
Intimase Lurje Ricardo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en avenida Gaona
Nº 1320/24, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 

EO 661
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 9.630-DGCCA/06
 
Intimase León Amigo Alejandro y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle La Rioja 1442/46, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 663
Inicia: 1°-7-2009                                                                                   Vence: 7-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Liabana Rudecino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Emilio Lamarca 677, P.B. Depto. 1, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 664
Inicia: 1°-7-2009                                                                                    Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.186-DGLIM/06
 
Intimase Caloggero Nora Graciela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Emilio
Lamarca 677, P.B. depto. 2 y 3, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
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B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 665
Inicia: 1°-7-2009                                                                                     Vence: 7-7-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.310-DGHUR/05
 
Intimase Schilder Eduardo a y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vera
1060, a realizar, la reparación de acera, construcción de la cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 655
Inicia: 29-6-2009                                                                                   Vence: 3-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 12.413-DGCCA/06
 
Intimase Sucesión Emilia de Abuin y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Bufano Alfredo R Nº 1422/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N ° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General
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EO 654
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 3-7-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 521-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Campana 778/780, Partida Matriz Nº 521,
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 A.T. 521-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

 
EO 646
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 983-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 666, Partida Matriz Nº 983,
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 A.T. 983-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

 
EO 647
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 2417-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 4236, Partida Matriz Nº 2417, 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 A.T. 2417-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

 
EO 648
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 3000-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gómez De Fonseca 612, Partida Matriz Nº
3000, 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 A.T. 3000-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

 
EO 649
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 8957-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 5122, Partida Matriz Nº 8957, 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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 8957-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

 
EO 650
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 15164-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Martiniano Leguizamon 847, Alpatacal
6.401, Partida Matriz Nº 15164, 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 A.T.
15164-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

 
EO 651
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 17697-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cañada De Gómez 1436, Partida Matriz Nº
17697, 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 A.T. 17697-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

 
EO 652
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.42526-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 1645/1649, Partida
Matriz Nº 42526, 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 A.T.
42526-DGR/08, 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 636
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 97442-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Castañares 3350, Partida Matriz Nº
97442, 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 A.T. 97442-DGR/08, 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 645
Inicia: 2-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 112568-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago Del Estero 1773, Partida Matriz Nº
112594, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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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 A.T. 112568-DGR/08, 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 644
Inicia: 2-7-2009                                                                                  Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 113814-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Brandsen 1766/1768, Partida Matriz Nº
113814, 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 A.T.113814-DGR/08, 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 628
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.131760-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Méndez De Andes 1309, Partida Matriz Nº
131760, 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 A.T.131760-DGR/08, 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 639
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Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.135507-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. José G. Artigas 1013, Partida Matriz
Nº 135507, 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 A.T. 135507-DGR/08, 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 641
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.141377-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cnel. Esteban Bonorino 680/678, Partida
Matriz Nº 141377, 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 A.T.
141377-DGR/08, 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 640
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 193401-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Catamarca 663, Partida Matriz Nº 193401,



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

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 A.T. 193401-DGR/08, 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 638
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 193815-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Urquiza 776/774, Partida Matriz Nº
193815, 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 A.T.193815-DGR/08, 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 629
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.231484-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cucha Cucha 1180/1184, Partida Matriz Nº
231484, 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 A.T. 231484-DGR/08, 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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EO 612
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.232356-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Paysandu 1117, Partida Matriz Nº 232356,
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 A.T. 232356-DGR/08, 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 613
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.234063-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 1556, Partida Matriz Nº 234063,
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 A.T.234063-DGR/08, 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 614
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 260166-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3519/3517, Partida Matriz Nº
260166, 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 A.T. 260166-DGR/08, 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 634
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 266193-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gualeguaychu 2526/2528, Partida Matriz Nº
266193, 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 A.T.266193-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

 
EO 627
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 269762-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Asunción 3470, Partida Matriz Nº 269762,
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 A.T.269762-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 626
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273482-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacon 5.410, Partida Matriz Nº 273482, 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 A.T.273482-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

 
EO 625
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 274304-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ladines 4000, Chivilcoy 4995, Partida Matriz
Nº 274304, 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 A.T.274304-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

 
EO 624
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280819-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juárez 3661, Partida Matriz Nº
280819, 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 A.T. 280819-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

 
EO 621
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 280921-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Habana 4568, Benito Juarez 4277, Partida
Matriz Nº 280921, 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 A.T.280921-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
 
EO 620
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 281085-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Allende 3593, Navarro 4698, Partida Matriz
Nº 281085, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
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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 A.T.281085-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

 
EO 622
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 283463-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alcaraz 5176, Partida Matriz Nº 283463, 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 A.T. 283463-DGR/08, 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 631
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.287067-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en P. Calderón De La Barca 3051, Partida
Matriz Nº 287067, 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 A.T.
287067-DGR/08, 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
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Director General
 
EO 637
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 289913-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cortina 1456/1458, Partida Matriz Nº
289913, 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 A.T.289913-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

 
EO 618
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.290625-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bermúdez 3444, Partida Matriz Nº 290625,
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 A.T.290625-DGR/08, 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 635
Inicia: 2-7-2009                                                                                        Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 292614-DGR/09
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Santo Tome 5980, Partida Matriz Nº
292614, 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 A.T.292614-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

 
EO 619
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 292981-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcos Sastre 5956/5960, Partida Matriz Nº
292981, 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 A.T.292981-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

 
EO 617
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.295252-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo Gamboa 6825/6827, Partida Matriz
Nº 295252, 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 A.T. 295252-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
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Director General
 
EO 633
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 300782-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Jonte 3547/3557, Partida Matriz
Nº 300782, 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 A.T.300782-DGR/08, 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 630
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1147, Partida Matriz Nº 237578,
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 A.T. 314248-DGR/08, 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 642
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 



N° 3207 - 02/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

Citación - A.T. 314248-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guevara 1155, Partida Matriz Nº 237579,
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 A.T. 314248-DGR/08, 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 643
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 370125-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Enrique Prins 1436, Partida Matriz Nº
370125, 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 A.T.370125-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

 
EO 623
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 421518-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Ramírez De Velazco 555, Partida
Matriz Nº 421518, 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 A.T.
421518-DGR/08, 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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 615
Inicia: 30-6-2009                                                                                    Vence: 2-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 426355-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Salvador 4588, Partida Matriz Nº 426355,
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 A.T.426355-DGR/08, 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 616
Inicia: 30-6-2009                                                                                     Vence: 2-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 699
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación
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Juan F. Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 700
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 6-7-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº
3, CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Comunicación
 
Autos: Huechelu S.A. s/Concurso Preventivo - Expediente Nº 389.240/9

 
 

Andrea V. de la Iglesia
Secretaria

 
EO 666
Inicia: 2-7-2009                                                                                       Vence: 8-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
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JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
 

 
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 700
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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