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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3115

 Se modifica la Ley N° 133

Ley 3118

 Se catalogan inmuebles con

Nivel de Protección Cautelar

Ley 3119

 Se deroga la apertura de la

calle Charrúa

Ley 3120

 Se modifica parágrafo del

Código de Planeamiento Urbano

Ley 3121

 Se cataloga inmueble con

Nivel de Protección Estructural

Ley 3122

 Se cataloga a inmueble con

Nivel de Protección Estructural

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Resolución 269-LCABA/09

 Se coloca una placa en el

patio porteño  de María Luisa Bemberg

Resolución 270-LCABA/09

 Se realizará un acto de

homenaje al músico Oscar Alemán

Resolución 271-LCABA/09

 Se requiere información sobre

puntos de la Resolución N°

1803-MCGC/09 al Poder Ejecutivo

Resolución 272-LCABA/09

 Se requiere información sobre

puntos vinculados con el cumplimiento

de la Ley N° 1355 al Poder Ejecutivo

Resolución 273-LCABA/09

 Se requiere información sobre

el folleto que acompaña a las patentes de

vehículos al Poder Ejecutivo

Resolución 274-LCABA/09

 Se requiere información sobre

epuntos referidos al artículo 17 del anexo

del Decreto Reglamentario N° 210/09 al

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno

Decreto 777/09

 Se aprueba y adjudica

adicional de obra de la Licitación Pública

N° 28/05 (SIGAF N° 1159/06)

Decreto 791/09

 Se deja cesante y se

designa agente en igual cargo

Decreto 792/09

 Se ratifica a agente en el

cargo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 447-MJGGC/09

 Se encomiénda la firma del

despacho del Ministro de Educación al

Ministro de Cultura

Ministerio de Hacienda

Resolución 2610-MHGC/09

 Se establecen las facultades

que tendran agentes designados a

cargo de las Representaciones o

Delegaciones Contables

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 382-SSSU/09

 Se amplían los términos de la

Resolución Nº 370-SSSU/09

Resolución 417-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por FUNDALEU

Resolución 419-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 425-SSSU/09

 Se aprueba la erogación

resultante de la adquisición de boquillas

para la realización de test de Alcoholemia

Resolución 426-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Accenture S R L 

Resolución 427-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación San Cosme

y  San Damián

Resolución 445-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación San Cosme

y  San Damián

Resolución 446-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Cooperativa de

Trabajo  El Puente  

Resolución 452-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el grupo de Vecinos

Manzana Franciscana

Resolución 454-SSSU/09

 Se autoriza corte  de tránsito

solicitado por la Dirección de  Ceremonial

Resolución 458-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Mariana 

Diócesis de Quilmes

Resolución 459-SSSU/09
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 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Civil Vida

Nueva

Resolución 492-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y 

Participación Comunal N° 12

Ministerio de Educación

Resolución 4902-MEGC/09

 Se aprueban las Plantas

Orgánico Funcionales para el Año 2009 de

los establecimientos educativos

dependientes de la Dirección de Educación

del Adulto y del Adolescente

Resolución 5091-MEGC/09

 Se aprueban las Plantas

Orgánico Funcionales para el año 2009 de

los  Centros de Formación Profesional 

Ministerio de Cultura

Resolución 2108-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2114-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2115-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2116-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1037-MDSGC/08

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 183-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 184-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 307-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 308-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 533-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 681-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 683-MDSGC/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Resolución 685-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 727-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 746-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 789-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 790-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 791-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal  

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 39-UGIS/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 1 964/09 

Resolución 58-SSDE/09

 Se aprueban proyectos

destinados a bonificar la tasa de interés 

de los créditos otorgados por el Banco

Ciudad de Buenos Aires

Resolución 93-SSDE/09

 Se declaran admitidos a

emprendedores para participar en el

programa Desarrollo Emprendedor

2009, Programa de Fomento al Espíritu

y la Cultura Emprendedora

Resolución 3735-SSTR/09

 Se modifica la Resolución Nº

4061-SST/208

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 227-SSHU/09

 Se encomienda realizar

tareas de higienización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

la calle Crisólogo Larralde 2636 

Resolución 1463-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

982-DGOEP/09

Resolución 1470-MAYEPGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 1476-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra  la Resolución Nº

843-MAYEPGC/09  

Resolución 1477-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto  contra la Resolución

Nº 190-SSEP/09  
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Resolución 1580-MAYEPGC/09

 Se ratifica la Addenda

Modificatoria del Convenio de

Asistencia Técnica celebrado con la

Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad de Buenos Aires

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 112-SECLYT/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 113-SECLYT/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 114-SECLYT/09

 Se acepta renuncia y se

designa a personal de Planta de

Gabinete

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2117-MHGC/09

 Se designa profesional

Resolución 2118-MHGC/09

 Se designa profesional

Resolución 2119-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 2120-MHGC/09

 Se designa Jefe de la

Unidad Área Programática

Resolución 2121-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 2122-MHGC/09

 Se designa profesional

Resolución 2123-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 426-SUBRH/09

 Se establece cambio de

función de agente

Disposición 430-SUBRH/09

 Se da de baja administrativa

a personal contratado de Padrones de

la Administración Central

Disposición 439-SUBRH/09

 Se da de baja Administrativa

a agentes de Padrones de la

Administración Central

Disposición 440-SUBRH/09

 Se modifica la Disposición N°

120-UGRH/09

Disposición 441-SUBRH/09

 Se modifica fecha de

designación efectuada por Resolución N° 2

624-MHGC/09

Ministerio de Salud

Disposición 127-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

3053/09

Disposición 151-HGAIP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 582/09

Disposición 152-HGAIP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 146/09

Disposición 153-HGAIP/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 867/09

Disposición 162-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N° Nº

4054/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 42-DGINC/09

 Se aprueban la nómina de

sellos discográficos seleccionados para

participar en el  Stand en Festival de

Tango 

Disposición 43-DGINC/09

 Se aprueba la nómina de

sellos discográficos seleccionados para

participar en la actividad  Discos Vivos

Disposición 44-DGINC/09

 Se aprueba la nómina de

editoriales seleccionadas para participar

de la actividad  Libros Vivos 

Disposición 45-DGINC/09

 Se prorroga la convocatoria

para participar en la  Guía de Servicios

de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires 

Disposición 46-DGINC/09

 Se prorroga la convocatoria

para participar en el  Circuito de

Vidrieras 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 863-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Juan Bautista Alberdi 2275/77

Disposición 864-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Monte 5561/63

Disposición 865-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Sarachaga 4852

Disposición 866-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Varela 1268/70
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Disposición 867-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Cabrera 3794

Disposición 868-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Azara 50

Ente de Turismo

Disposición 45-DGTALET/09

 Se aprueba gasto resultante

de la provisión de  bidones de agua 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 7-CPRMYFOPL/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 527-MJGGC/08

Licitación 533-SSATCIU/08

Expediente 39026-ASI/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1877-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 2021-HGNRG/09

Licitación 1945-HGATA/09

Carpeta 59-HNBM/09

Carpeta 1103850-UPE-UOAC/09

Ministerio de Educación

Expediente 1069964-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2034-DGTALMDU/09

Expediente
43898-DGTALMDU/09

Expediente
44956-DGTALMDU/09

Expediente
29285-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 1898-CCGSM/09

Licitación 1965-CCGSM/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
28482-DGTALMAEP/09

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente 46066-APRA/09

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 308-DGLYTAGC/09

Consejo de la Magistratura

Licitación 235-CMCABA/09

Expediente 12-CMCABA/09

Expediente 22-CMCABA/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 73-AGCBA/09

Expediente 79-DA/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación
18210-BCOCIUDAD/09

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 227-/09

Transferencias 228-/09

Transferencias 229-/09

Transferencias 230-/09

Transferencias 232-/09

Transferencias 233-/09

Transferencias 234-/09

Transferencias 235-/09

Transferencias 236-/09

Transferencias 237-/09

Transferencias 238-/09
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Otras Normas 231-/09

 

Otras Normas 239-/09

 

Otras Normas 240-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones 380-HGNRG/09

 

Comunicaciones 966-HGNRG/09

 

Ministerio de Educación

Intimaciones
1054400-DGCLEI/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1041-DGIHU/09

 

Intimaciones 2274-DGIHU/08

 

Intimaciones 12152-DGIHU/09

 

Intimaciones 12263-DGIHU/09

 

Intimaciones 40196-DGIHU/09

 

Intimaciones 49902-DGIHU/09

 

Intimaciones 67355-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 40-DGR/07

 

Citación 158-DGR/09

 

Citación 181-DGR/09

 

Citación 319-DGR/09

 

Citación 331-DGR/09

 

Citación 386-DGR/09

 

Citación 434-DGR/09

 

Citación 435-DGR/09

 

Citación 592-DGR/09

 

Citación 594-DGR/09

 

Citación 595-DGR/09

 

Citación 630-DGR/09

 

Citación 699-DGR/09

 

Citación 705-DGR/09

 

Citación 738-DGR/09

 

Citación 910-DGR/09
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Citación 1330-DGR/09

 

Citación 7489-DGR/09

 

Citación 10134-DGR/09

 

Citación 12726-DGR/07

 

Citación 15172-DGR/08

 

Citación 19190-DGR/09

 

Citación 20009-DGR/09

 

Citación 20346-DGR/08

 

Citación 40387-DGR/08

 

Citación 59195-DGR/09

 

Citación 59455-DGR/09

 

Citación 60319-DGR/07

 

Citación 60559-DGR/07

 

Citación 66481-DGR/08

 

Citación 66931-DGR/09

 

Citación 70132-DGR/09

 

Citación 74192-DGR/08
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 
 

LEY N° 3.115
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 133, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Incorpórense impresoras con sistema de lecto - escritura Braille en la
Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, a los efectos de
entregar la información y documentación pertinente, impresa en Braille, a quien lo
solicite. Asimismo, incorpórense también en la Dirección General de Rentas y
Empadronamiento Inmobiliario, a efectos de enviar a domicilio las boletas para el pago
de impuestos, tasas, contribuciones y servicios, impresas en dicho sistema, a
requerimiento, en un único trámite, de los contribuyentes y usuarios que acrediten
discapacidad visual.
Los contratos de adhesión de servicios públicos, en los que tenga competencia la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra documentación relacionada con los
mismos, como así también los contratos y facturas emitidas por las empresas
adjudicatarias de toda nueva concesión de servicios públicos deberán encontrarse a
disposición de todos los contribuyentes y usuarios que acrediten discapacidad visual y
que así lo requieran, en un único trámite, en el sistema Braille.“
Art. 2º.- Modifícase el artículo 1º bis de la Ley Nº 133, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º bis.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo gestionar ante las empresas que
presten servicios públicos en la Ciudad para que adhieran a lo dispuesto en el artículo
anterior respecto de los contratos y las facturas que remiten a sus usuarios.“
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 786/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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 Nº 3.115 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto de 2009
(Expediente Nº 1061464/2009). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
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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 a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Urbano
y de Desarrollo Económico a los fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y Espacio
Público, de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo - Chaín - Cabrera - Vidal (a/c)
 
 
 

   
 

LEY N° 3.118
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Catalóguense con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación.
 

 
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1° al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las fichas de catalogación 5-2-24A, 5-2-26, 5-2-27, 5-2-1, 5-3-29A, 5-3-29B,
5-3-30, 5-3-1 que obran en el Anexo I, forman parte integrante de la presente Ley a
todos sus efectos.
Art. 5°: Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 790/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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° 3.118 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto
de 2.009 (Expediente N° 1.061.664/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Vidal (a/c)
 
 

   
 

LEY N° 3.119
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Derógase la apertura de la calle Charrúa en su altura del 2900 entre su
intersección con las calles General Fructuoso Rivera y Gregoria Matorras de San
Martín, parágrafo 5.4.6.32 3 b) del Código de Planeamiento Urbano, Distrito de
zonificación U31 subdistrito i.
Art. 2º.- Destínase a los fines de uso, funcionamiento y ampliación del Centro de Salud
Comunitario Nº 32 el predio mencionado en el artículo 1º que estuviera afectado a la
apertura.
Art. 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo el dictado de las normas urbanísticas
necesarias para el destino previsto en el artículo 2º de la presente Ley.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 783/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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 Nº 3.119 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de agosto de 2009 (Expediente Nº
1061704/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos
de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase al los
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Ministerios de Desarrollo Urbano y de Salud a los fines de sus respectivas
competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y de
Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Lemus - Vidal
(a/c)
 
 

   
 
 

LEY N° 3.120
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Parágrafo 5.4.1.2 b) “Distrito R1bII” del Código de
Planeamiento Urbano el que quedará redactado de la siguiente manera:
7) Casos Particulares:
7.4) En el Sector 6, Usos: Las parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze entre las
calles 11 de Septiembre de 1888 y Villanueva, tendrán los usos del distrito R2a, con
excepción de los consignados en el Agrupamiento D - Establecimientos Educativos“ del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). En este sector no se admiten los usos consignados en el
Agrupamiento D - Establecimientos Educativos“ del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 784/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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 Nº 3.120 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto de 2.009
(Expediente Nº 1.061.988/09). 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 al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de
su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Vidal (a/c)
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LEY N° 3.121
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural” en los términos
establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble denominado “Pasaje
Suizo” o “Pasaje del Correo” ubicado en la calle Vicente López N° 1661, Parcela 21,
Manzana 22, Sección 07, Circunscripción 20 de esta ciudad.
Art. 2°.- Incórporase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Listado de Inmuebles
Singulares Catalogados del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 7-022-21 a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 

ANEXO
 
 
 

DECRETO N° 782/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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° 3.121 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto
de 2.009 (Expediente N° 1.061.945/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Vidal (a/c)
 
 

   
 

LEY N° 3.122
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
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Artículo 1°.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Av. Independencia 2014/20 esquina Sarandí 809, Parcela 1, Manzana
53, Sección 22, Circunscripción 8.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo asentará la catalogación establecida por el Artículo 1° en la
Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 22-53-1 a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 

DECRETO N° 780/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 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° 3.122 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de agosto
de 2.009 (Expediente N° 1.061.835 /09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Vidal (a/c)
 
 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 269 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- Colóquese una placa en el patio porteño María Luisa Bemberg, sito en San
Juan 501/511 y Bolívar 1191 / 99, instituido por Ley Nº 3015, con el siguiente texto: 
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MARÍA LUISA BEMBERG 
1922-1995

Militante Feminista, Guionista y Directora de Cine
Su compromiso se reflejó en inolvidables películas  

abriendo caminos para la mujer en el cine 
Homenaje de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  (fecha)

 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. SantillI - Pérez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 270 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará un acto
de homenaje a la figura del músico Oscar Aleman al conmemorarse el centenario de su
natalicio.
Art. 2º.- El acto se llevará a cabo durante el año 2009 en uno de los salones de esta
Legislatura y consistirá en una disertación sobre su obra y en la proyección de un
documental sobre su vida: “Oscar Aleman - vida con swing“.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 271 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, informará
en un plazo no mayor de quince (15) días de recibida la presente, sobre los puntos que
a continuación se detallan, vinculados con la Resolución Nº 1803-MCGC-2009, del
Ministerio de Cultura, que establece el traspaso del Centro Cultural Plaza Defensa del
ámbito de la Dirección de Promoción Cultural al de la Subsecretaría de Cultura, con la
cogestión del “Movimiento Afro Cultural Asociación Civil”.
a) Objetivos de la creación del Programa Afrocultural.
b) Fundamentos, objetivos y alcances del traspaso del Centro Cultural Plaza Defensa
dependiente de la Dirección de General Promoción Cultural a la órbita de la
Subsecretaría de Cultura a cargo de la Sra. Josefina Delgado;
c) Criterios que impulsaron a poner a cargo del Programa Afrocultural a la Asociación
Civil Movimiento Afrocultural.
d) Cómo se garantizará la actividad cultural sin restricción horaria, en función de la
normativa vigente sobre ruidos molestos y lo oportunamente recomendado al Centro
Cultural Plaza Defensa, sobre no realizar recitales cuando los tonos graves (bajos,
tumbadoras, etc.) superen los decibeles permitidos por la actual legislación.
e) Si lo establecido por la Resolución Nº 1803-MCGC-09 surge del fallo judicial o forma
parte de una política pública de la actual gestión. En caso de tratarse de una política
pública, explicitar fundamentos, objetivos y alcances de la misma, aclarando si
comprende la sustitución o reemplazo de programas, como sucedería en el caso del
Centro Cultural Plaza Defensa.
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f) Informe como ha sido contemplado el problema habitacional de las veinte (20)
familias que serán desalojadas del predio que actualmente ocupan en Herrera 313.
g) Si se ha previsto un nuevo emplazamiento para dar continuidad al Centro Cultural
Plaza Defensa.
h) Si se ha previsto un nuevo espacio donde puedan desarrollarse las actividades ya
programadas para el año 2009 por el Centro Cultural Plaza Defensa.
i) Condiciones o situación de los trabajadores del Centro Cultural Plaza Defensa,
dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural;
j) Informe si considera inadecuado el funcionamiento y/o la programación actual del
Centro Cultural Plaza Defensa o si la actual gestión recibió quejas sobre el equipo de
conducción del Centro Cultural.
k) Según la Resolución Nº 1803-MCGC-09, el Sr. Heredia, actual coordinador del
Programa Cultural en Barrios, dependiente de la Dirección de Promoción Cultural,
compartirá la coordinación del Programa Afrocultural, dependiente de la Subsecretaria
de Cultura, con la Asociación Civil Movimiento Afrocultural. En función de ello, informar
cuál será la función del Sr. Heredia, si existe o no incompatibilidad entre ambos cargos,
teniendo en cuenta que el Centro Cultural Plaza Defensa ha quedado fuera de la órbita
de la Dirección General de Promoción Cultural.
l) Informe cuál será el esquema de financiamiento que se ejecutará en este nuevo
formato para el Centro Cultural Plaza Defensa y si se respetará la gratuidad de las
actividades culturales que allí se brinden. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 272 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, en el plazo máximo de treinta (30) días de
recibida la presente, sobre los siguientes puntos vinculados con el cumplimiento de la
Ley 1.355 que declaró prioritaria la producción pública de vacunas:
a) Mecanismos adoptados y condiciones generadas para la producción pública de
vacunas desde la sanción de la Ley 1.355.
b) Si se adoptaron medidas edilicias, compra de equipos e insumos, contratación de
servicios de mantenimiento y reparación de equipos y locales o aplicación de fondos
para capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal, en los términos del
artículo 3º de la norma.
c) Si se dio cumplimiento a lo dispuesto en las cláusulas transitorias de la citada norma
y en qué plazos.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 273 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, en el término de treinta (30) días de recibida
la presente, con respecto al folleto que acompaña las patentes de los vehículos
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radicados en la Ciudad de Buenos Aires, lo siguiente:
a) Período durante el cual se afirma que se arreglaron veinticinco mil baches. Monto
total de la obra.
b) Período durante el cual se afirma que se construyeron nueve mil rampas y se
repararon setecientos ochenta mil metros cuadrados de veredas. Monto total de la
obra.
c) Período durante el cual se afirma que se colocaron setenta semáforos en esquinas
de escuelas de hospitales. 
Identificar cada escuela y hospital.
Monto total de la obra.
d) Con respecto a los pasos a nivel que se están construyendo en qué plazo se prevé
terminarlos. Monto total de la obra.
e) Refacción de puentes que conectan la Ciudad con la Provincia. Detallar qué puentes
fueron refaccionados, en qué lapso y el monto total de la obra.
f) Lapso en que se realizaron los veinte mil controles de alcoholemia.
g) Accidentes fatales ocurridos en ese lapso y accidentes fatales ocurridos en el lapso
inmediatamente anterior al controlado y del mismo número de meses, que permitan
calcular en qué porcentaje las medidas tomadas redujeron los accidentes fatales.
h) Accidentes no fatales ocurridos en ese lapso y accidentes no fatales ocurridos en el
lapso inmediatamente anterior al controlado y del mismo número de meses, que
permitan calcular en qué porcentaje las medidas tomadas redujeron estos accidentes.
i) Sistema que permite evaluar con certeza la afirmación del Gobierno de la Ciudad de
que la doble mano de Av. Pueyrredón - Jujuy, la mayor distancia que se dispuso para
las paradas de colectivos y las vías preferenciales dieron como resultado una
reducción exacta del 26% en el tiempo de viaje del transporte público.
j) Qué porcentaje de la recaudación necesaria para la ejecución de las obras señaladas
tuvo su origen sólo en la que corresponde a la tasa por patentes de vehículos.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 274 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes
y en un plazo no mayor de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los puntos
que a continuación se detallan, referidos al artículo 17 del anexo del Decreto
Reglamentario 210/09. 
a) Si se tiene previsto, y en caso afirmativo en qué plazo, el envío a esta Legislatura el
Proyecto de Ley de Foros de Seguridad Pública conforme lo establecido en el artículo
17 del anexo del Decreto mencionado.
b) Si el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya ha presentado al Sr. Jefe de Gobierno el
Proyecto conforme lo establecido en el mismo artículo y Decreto.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 

DECRETO Nº 777/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 25.180/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente Nº 54.015/2004 tramitó la Licitación Pública Nº 28/05 (SIGAF N°
1159/2006), para la contratación del “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento
del recurso físico (predio, infraestructura, obra civil, instalaciones, equipo y limpieza)
del Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que por el Decreto N° 2.309 del 21 de diciembre de 2004 se aprobaron los pliegos de
bases y condiciones generales particulares y anexos para la contratación del citado
servicio, que como anexo forman parte del mismo, y los planos agregados al
expediente individualizado en el párrafo anterior;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 5/MSGC-MHGC/2007 se aprobó la Licitación
Pública Nº 28/05 y se adjudicó la contratación a la firma SEHOS S.A. por la suma de
Pesos Siete Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Sesenta y Seis ($ 7.363.066,00.-),
imputándose el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
Que con fecha 1º de febrero de 2007 se suscribió la contrata respectiva, quedando
fijada como fecha de finalización del contrato la del 31 de enero de 2012;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1. completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, estipulando en el
numeral 2.1.1. que su objeto es el de garantizar la ejecución segura, eficaz y eficiente
de la gestión, operación y mantenimiento del recurso físico en forma continúa y
confiable, estableciendo sus alcances en el numeral 2.1.2., indicando que el contratista
deberá ejecutar tales operaciones y la limpieza integral de los Recursos Físicos
indicados en el anexo 1 y 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
(P.E.T.P.);
Que el anexo 1 citado, contiene los planos de la infraestructura edilicia que conforma al
citado nosocomio, sujeta al servicio licitado;
Que el Decreto Nº 883 del 21 de mayo de 2004 aprobó y adjudicó la Licitación Pública
Nº 33/2003 para la obra: “Construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción
Comunitaria ubicado en las calles Mercedes y Magariños Cervantes”, suscribiéndose la
contrata respectiva con fecha 28 de junio de 2004, datando el inicio de los trabajos del
5 de julio de ese año y la recepción definitiva de la obra del 13 de febrero de 2007;
Que el Decreto N° 316 de fecha 23 de marzo de 2006, Anexo 1/7 L, incluyó dentro del
Área Programática del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” al
nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria n° 36 sito en la calle Mercedes 1371;
Que la construcción e inclusión del citado Centro dentro del área programática del



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

Hospital data de fechas posteriores a la aprobación de los pliegos de licitación para la
contratación del servicio de mantenimiento y limpieza del hospital, razón por la cual no
se encuentra incluido en el mismo;
Que el Pliego de Condiciones particulares, numeral 2.3.1.1, establece que las
variaciones de la envergadura del Recurso Físico considerado en la oferta, que se
registren durante el transcurso del contrato y que impliquen economías o demasías del
servicio contratado que excedan lo estipulado deberán ser consideradas en el marco
de la Ley 13.064;
Que el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales prevé las modificaciones
de obra, estipulando que el Contratista está obligado a aceptarlas, sin ninguna clase de
compensación y al precio de contrato, si las mismas, en más o en menos, no exceden
del veinte por ciento (20%) del contrato y refieren a trabajos para los que exista un
precio unitario de contrato y que excedido dicho porcentaje, se liquidará la cantidad
contratada al precio de contrato y se convendrá el precio nuevo para el excedente;
Que incorporada dicha dependencia como efector en Salud y en el marco del presente
trámite, la otrora Dirección General Recursos Físicos en Salud, en atención a las
previsiones del Pliego de Condiciones Generales, numeral 1.13.1. y el Art. 30 y
concordantes de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y considerando el carácter de
servicio público de orden sanitario esencial para la salud de la población que revisten
las prestaciones de mantenimiento y limpieza de los establecimientos afectados al
mismo, requirió el inicio a las mismas en el CeSAC Nº 36, en los términos del contrato
vigente para Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que conforme a ello, con fecha 1º de noviembre de 2007 se dio comienzo a la
prestación mencionada;
Que, requerida al efecto, la contratista SEHOS S.A. cotizó la extensión de las
prestaciones en trámite en la suma mensual de Pesos Treinta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Treinta y Ocho con Noventa y Un Centavos ($ 34.438,91.-);
Que la actual Dirección General de Recursos Físicos informó que, considerando la
fecha de su inicio y la de finalización del contrato principal, las prestaciones se
prolongarán por el término de cincuenta y un (51) meses, determinando ello un monto
de ampliación del contrato de Pesos Un millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Un Centavos ($ 1.756.384,41.-),
representativo del veintitrés con ochenta y cinco por ciento (23,85%) del monto del
contrato;
Que dicha Dirección General, como organismo técnico competente, informó que el
cómputo y presupuesto de los trabajos presentado por la contratista, se ajusta a las
necesidades del establecimiento incorporado, y que su itemizado y precios se
corresponden con los de la oferta del contrato principal;
Que el citado organismo hizo saber que los trabajos objeto de la extensión del contrato,
constituyen adicionales al mismo en los términos de los numerales 1.13.1 del Pliego de
Condiciones Generales y 2.3.1.1 del Pliego de Condiciones particulares, y el artículo 30
y concordantes de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas;
Que habiendo la contratista SEHOS S.A. cotizado las prestaciones a los precios
básicos del contrato, solicitando su aprobación, la mencionada Dirección General
estimó que, excediendo la suma presupuestada el veinte por ciento (20%) del contrato,
dicho valor constituye su pretensión en los términos de la segunda parte del numeral
1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales, que expresa que en “…el caso de
aumentos que excedan del veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada
al precio de contrato y se convendrá precio nuevo para el excedente de ese
porcentaje…”, con lo cual, aceptada la misma por la Administración, el valor
presupuestado será el precio nuevo convenido a que refiere la norma citada;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión;
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Que según lo informado por la Dirección General citada, el presente es,
cronológicamente, el primero de los adicionales del contrato de mantenimiento y
limpieza del Hospital, habiendo tramitado, por un lado bajo Expediente Nº 28.546/09 el
trámite del Adicional Nº 2, aprobado por Decreto N° 617/2009 correspondiente al
mantenimiento de nuevo equipamiento incorporado a través de la obra: “Provisión e
Instalación de Nuevo Grupo Electrógeno y Ampliación de la Sala en Hospital General
de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield” con un presupuesto de Pesos Ciento Setenta y
Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos ($ 177.256,78.-),
representativa del dos con cuarenta y un por ciento (2,41%) del monto del contrato
original, y por otro lado bajo Expediente Nº 76.154/08 el Adicional Nº 3, aprobado por el
Decreto Nº 1.584/2008, por un monto de Pesos Setecientos Treinta Mil Trescientos
Treinta y Cinco con Noventa Centavos ($ 730.335,90.-) representativo del nueve con
noventa y dos por ciento (9,92%), con lo cual, aprobado el presente, la contratación
principal habrá incrementado su costo por adicionales en un treinta y seis con
diecinueve por ciento (36,19%);
Que conforme a ello y a lo demás expuesto procede la aprobación de la extensión del
servicio de mantenimiento y limpieza del Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield al Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 36, como Adicional Nº 1 del
contrato respectivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 102 y 104 del la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional Nº 1 de la obra: “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (predio, infraestructura, obra civil,
instalaciones, equipo y limpieza) del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, Licitación Pública Nº 28/05 (SIGAF N° 1159/2006), adjudicada a la firma
SEHOS S.A. mediante la Resolución Conjunta Nº 5/MSGC-MHGC/2007, su ampliación
a los servicios previstos en dicha contratación al Centro de Salud y Acción Comunitaria
Nº 36 sito en la calles Mercedes y Magariños Cervantes, incorporado al Área
Programática del Hospital por el Decreto Nº 316/06, a partir del 1º de noviembre de
2007 y, hasta el 31 de enero de 2012, por la suma de Pesos Un Millón Setecientos
Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Un Centavos ($
1.756.384,41), representativa del veintitrés con ochenta y cinco por ciento (23,85%) del
monto del contrato principal.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la contratista, y para
su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Recursos Físicos
en Salud, comuníquese al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
y oportunamente remítase a la Dirección General de Contaduría. MACRI - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 791/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza N° 41.455, los Decretos N° 809/08, N° 868/09 y el Expediente
N° 1.056906/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objeto
garantizar el derecho a la salud integral regulando y ordenando todas las acciones
necesarias a tal fin;
Que por Ordenanza N° 41.455 se aprobó la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud la cual fue reglamentada por Decreto N° 2.745/87;
Que por Decreto N° 1.317/04 se aprobó el perfil del puesto de Director y Subdirector de
hospitales de esta Jurisdicción y el Reglamento de concursos cerrados a todas las
Unidades de organización para cubrir dichos cargos;
Que por Decreto N° 1.318/04 se llamó a concurso cerrado en el marco de lo dispuesto
en el artículo 10.1.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455 para la selección de profesionales médicos para cubrir los
cargos vacantes de Director y Subdirector Médico del Área Técnica Administrativa y
Asistencial de todos los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, en carácter
de titulares transitorios y por un período de cinco (5) años conforme el artículo 6° de la
citada Ordenanza;
Que dichas normas fueron modificadas y complementadas por Decretos N° 1.487/04,
1.796/04, 2.015/04 y 2.016/04;
Que posteriormente, mediante Decreto N° 809/08 y por las consideraciones allí
expuestas se revocaron los decretos precedentemente invocados por resultar nulos de
nulidad absoluta e insanable;
Que por Decreto N° 868/08 y con sustento en lo dispuesto en el art. 104, inc. 9 de la
Constitución local y puntualmente de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.8 de la
Ordenanza 41.455 se creó en el ámbito del Ministerio de Salud la Junta Asesora para
la designación interina de Directores y Subdirectores Médicos del Área Técnica
Administrativa y Asistencial de todos los Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el marco de la nueva designación del Director General Adjunto de Salud
Mental, se ha decidido afianzar y profundizar con la organización de los efectores de
Salud Mental;
Que tal reordenamiento tiene por objeto, entre otros, fortalecer la calidad institucional y
la transparencia en la selección interina de profesionales para el máximo nivel directivo;
Que respecto del procedimiento llevado a cabo para cubrir el cargo de Director Médico
del Centro de Salud Mental N° 3, “Dr. Arturo Ameghino“, la Junta Asesora creada
mediante el Decreto N° 868/08 ya mencionado, consideró las presentaciones
efectuadas por todos los postulantes;
Que en el marco de dicho procedimiento, ha tomado luego debida intervención la
Dirección General Adjunta de Salud Mental, la Dirección General Redes y Programas
de Salud y la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud;
Que como consecuencia de ello, el Sr. Ministro de Salud propone como Directora
Médica del Centro de Salud Mental N° 3, “Dr. Arturo Ameghino“ a la Dra. Celina Renee
Fabrykant;
Que por las razones expuestas precedentemente corresponde el cese del cargo actual
como Director Médico interino del Dr. Rubén Slipak DNI. 08.315.631, CUIL.
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20-08315631-8, Ficha 292.180 y designar en su reemplazo a la Dra. Celina Rene
Fabrykant, DNI. 5.155.277, CUIL. 27-5.155.277-1, ficha N° 276.343, como Directora
Médica Interina del Centro de Salud Mental N° 3, “Dr. Arturo Ameghino“.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo dispuesto en 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 1°.- Cése el cargo de Director Médico Interino del Dr. Rubén Slipak DNI.
08.315.631, CUIL. 20-08315631-8, Ficha 292.180, en el Centro de Salud Mental N° 3
“Dr. Arturo Ameghino“, con 44 horas semanales. Deja partida 4023.000O.MS.18.002.
(P.60). Continúa revistando como Médico de Planta (Psicopatología y Salud Mental)
Titular con 30 horas semanales, partida 4023.000O.MS.18.024 del citado Centro.
Artículo 2°.- Desígnase con carácter Interino a la Dra. Celina Rene Fabrykant DNI.
5.155.277, CUIL. 27-5.155.277-1, ficha N° 276.343 como Directora Médica, con 44
horas semanales, partida 4023.000O.MS.18.002. (P.60). del Centro de Salud Mental
“Arturo Ameghino“, según lo dispuesto en el Decreto N° 868/08 y el artículo 5°, punto
5.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud Aprobada por Ordenanza 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2745/87 y la Resolución N°
375-SS-SHyF-06. Retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Titular con 40 horas semanales de labor partida 4023.000O.MS.18.024, del citado
Centro.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y a la Dirección
General Adjunta de Salud Mental del Ministerio de Salud. Cumplido gírese a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Por último,
archívese. MACRI - Lemus - Vidal (a/c)
 
 

   
 
DECRETO Nº 792/09

 
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Ordenanza N° 41.455, los Decretos N° 809/08, N° 868/09 y el Expediente
N° 1.056906/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objeto
garantizar el derecho a la salud integral regulando y ordenando todas las acciones
necesarias a tal fin;
Que por Ordenanza N° 41.455 se aprobó la Carrera Municipal de Profesionales de la
Salud la cual fue reglamentada por Decreto N° 2.745/87;
Que por Decreto N° 1.317/04 se aprobó el perfil del puesto de Director y Subdirector de
hospitales de esta Jurisdicción y el Reglamento de concursos cerrados a todas las
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Unidades de organización para cubrir dichos cargos;
Que por Decreto N° 1.318/04 se llamó a concurso cerrado en el marco de lo dispuesto
en el artículo 10.1.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud aprobada por
Ordenanza N° 41.455 para la selección de profesionales médicos para cubrir los
cargos vacantes de Director y Subdirector Médico del Área Técnica Administrativa y
Asistencial de todos los hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, en carácter
de titulares transitorios y por un período de cinco (5) años conforme el artículo 6° de la
citada Ordenanza;
Que dichas normas fueron modificadas y complementadas por Decretos N° 1.487/04,
1.796/04, 2.015/04 y 2.016/04;
Que posteriormente, mediante Decreto N° 809/08 y por las consideraciones allí
expuestas se revocaron los decretos precedentemente invocados por resultar nulos de
nulidad absoluta e insanable;
Que por Decreto N° 868/08 y con sustento en lo dispuesto en el art. 104, inc. 9 de la
Constitución local y puntualmente de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.8 de la
Ordenanza N° 41.455 se creó en el ámbito del Ministerio de Salud la Junta Asesora
para la designación interina de Directores y Subdirectores Médicos del Área Técnica
Administrativa y Asistencial de todos los Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de la nueva designación del Director General Adjunto de Salud
Mental, se ha decidido afianzar y profundizar con la organización de los efectores de
Salud Mental;
Que tal reordenamiento tiene por objeto, entre otros, fortalecer la calidad institucional y
la transparencia en la selección interina de profesionales para el máximo nivel directivo;
Que como consecuencia de ello, el Sr. Ministro de Salud propone ratificar en el cargo
de Director Médico del Hospital “José T. Borda”, al Dr. Juan Alberto Garralda;
Que por las razones expuestas precedentemente corresponde ratificar en el cargo
actual como Director Médico del Hospital “José T. Borda”, al Dr. Juan Alberto Garralda,
DNI. 4.550.521, CUIL. 23-4.550.521-9 Ficha N° 348.090.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo dispuesto en 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 1°.- Ratifíquese en el cargo de Director Médico Interino del Hospital “José T.
Borda” al Dr. Juan Alberto Garralda, DNI. 4.550.521, CUIL. 23-4.550.521-9 Ficha N°
348.090, con 44 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.002 (P.60), según lo
dispuesto en el Decreto 868/08 y el artículo 5°, punto 5.1 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto n° 2145/87 y la Resolución n° 375-SS-SHyF-06. Retiene sin
percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad Asistencial N° 10, titular
(Dependiente del Departamento Internación Psiquitría 1) con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.18.014. (P.64). 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y a la Dirección
General Adjunta de Salud Mental del Ministerio de Salud. Cumplido, gírese a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Por último,
archívese. MACRI - Lemus - Vidal (a/c)
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 447 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, y la Nota N° 01078295/MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desde el día 31 de agosto hasta el día 2 de septiembre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministro de Educación;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Cultura sea el reemplazante del
Ministro de Educación, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Educación, señor
Mariano Narodowski, al Ministro de Cultura, Ingeniero Hernán Lombardi, desde el día
31 de agosto hasta el día 2 de septiembre de 2009, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación y a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N° 2.610 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 393/GCBA/2009 (BOCBA N° 3172), Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto 393/GCBA/2009 se estableció el proceso de desconcentración de
las liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas en la totalidad de
las facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que por el citado decreto, se crean las “Representaciones” de la Dirección General de
Contaduría que llevaran a cabo las funciones de los actuales Grupos Liquidadores, en
las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados;
Que en virtud del art. 4° de dicha norma se ha facultado al Sr. Ministro de Hacienda a
designar a los agentes responsables de las “Representaciones”;
Que por el art. 15 del referido Decreto se les asigno competencia a los responsables de
las “representaciones” o “Delegaciones Contables” para firmar las órdenes de pago;
Que asimismo resulta necesario establecer las facultades de los agentes a cargo de las
referidas “Representaciones” o “Delegaciones Contables”;
Poe ello, y en ejercicio de las facultades establecidas por el Decreto N°
393/GCBA/2009;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESULVE

 
Articulo 1°.- Establécese las facultades que tendrán los agentes designados a cargo de
las “Representaciones” o “Delegaciones Contables” de la Dirección General de
Contaduría, las que como Anexo integran a la presenta.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarias y Organismos Descentralizados del
Poder Ejecutivo, a la Dirección General de Contaduría; Cumplido, Archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.787 -MHGC/09
 

Buenos Aires, 09 de septiembre de 2009
 
VISTO: El inciso b) del artículo 85, los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
12 de la Ley N° 2.999, el artículo 2 de la Ley N° 3.152, el Decreto N° 74-GCBA/09, el
Decreto N° 800-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N°
397-MHGCBA/09, la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N°
719-MHGCBA/09, la Resolución N° 805-MHGC/2009, la Resolución N°
934-MHGC/2009, la Resolución N° 1.195-MHGC/2009; la Resolución N°
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1.432-MHGC/2009, la Resolución N°1.828-MHGC/2009, la Resolución N°
1.994-MHGC/09, la Resolución N° 2.216-MHGC/09, la Resolución N° 2.456-MHGC/09,
el Expediente N° 1099749/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que el artículo 2 de la Ley N° 3.152, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2009 por un valor nominal de hasta
PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000.-), en los términos del inciso b) del
artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte integrante del
monto máximo autorizado por el mencionado artículo 12 de la Ley N° 2.999; asimismo
se dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al décimo tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09 y el artículo 2° del Decreto N° 800-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL (V.N. $
112.635.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de septiembre de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 9 de septiembre de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL (V.N. $
112.635.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 22 de octubre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
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j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de septiembre de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 84 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL (V.N. $ 70.724.000-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 84 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 10 de septiembre de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 9 de septiembre de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL (V.N. $ 70.724.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: OCHENTA Y CUATRO (84) días.
h) Vencimiento: 3 de diciembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de septiembre de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
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efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $ 20.551.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 9 de septiembre de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 10 de septiembre de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $ 20.551.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.
h) Vencimiento: 11 de marzo de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 10 de diciembre de 2009 y 11 de marzo de 2010. Cuando la fecha de pago no
fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
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m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 10 de septiembre de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
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artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 382 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: 
El Decreto Nº 604/09 de Emergencia Sanitaria y la Resolución Nº 370 SsSU/09; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en concordancia con el dictado del Decreto Nº 604/09, de Emergencia Sanitaria,
se  emitió la Resolución Nº 370 SsSU/09 mediante la cual se declararon días inhábiles
 administrativos para la Dirección General de Licencias dependiente de la
Subsecretaría  de Seguridad Urbana, los comprendidos entre el día 06 de julio de 2009
y el día 31 de  julio de 2009, ambos inclusive, al sólo efecto del cómputo del plazo de
vigencia de todas  aquellas licencias de conducir, cuyo vencimiento opera en el período
mencionado,  también se suspendió el dictado de los Cursos de Educación Vial para el
Otorgamiento  de Licencia y las Charlas de Renovación de Licencias, en dicho período;
Que a fin de  evitar la afluencia masiva de administrados el primer día hábil siguiente al
31 de julio de  2009, corresponde ampliar los términos de la Resolución Nº 370
SsSU/09;
Que en virtud  de ello y obedeciendo a las mismas razones de oportunidad, mérito y
conveniencia,  resulta necesario establecer que los titulares de licencias de conducir
cuyo vencimiento  opera entre el 06 de julio de 2009 y el día 31 de julio de 2009,
ambos inclusive, deberán  concurrir a la Dirección General de Licencias a los treinta
(30) días corridos contados  desde la fecha del efectivo vencimiento, declarándose
inhábiles a ese sólo efecto los  comprendidos en dicho período.
Por ello, en virtud de la emergencia sanitaria vigente y las facultades que le son
propias,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Resolución Nº 370 SsSU/09, estableciendo que
 los titulares de licencias de conducir cuyo vencimiento opera entre el 06 de julio de
2009  y el día 31 de julio de 2009, ambos inclusive, deberán concurrir a la Dirección
General de  Licencias, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a los
treinta (30) días  corridos contados desde la fecha del efectivo vencimiento,
declarándose inhábiles a ese  sólo efecto los comprendidos en dicho período.
Artículo 2º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Licencias,
 Administrativa de Infracciones y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
 Transporte. Cumplido, archívese. Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 417 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: EL Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 290-DGRINS-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Fundación para Combatir la Leucemia,
 FUNDALEU, solicita permiso para efectuar el corte de la Avda Alvear entre Ayacucho
 y Av. Callao, el día Lunes 14 de Septiembre de 2009, en el horario de 18.00 a 22.30
 horas, con motivo de realizar una gala benéfica “Famosos por la Vida“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interveniente,
 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,
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 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; 
 

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por FUNDALEU, el día Lunes 14 de
 Septiembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la Avda.
 Alvear entre Ayacucho y Avda. Callao, en el horario de 18.00 a 22.30 horas, con
 motivo de realizar una gala benéfica “Famosos Por la Vida“, de acuerdo al siguiente
 esquema, 
Corte parcial: Dos carriles, mano izquierda de Av. Alvear, desde Ayacucho hasta Av. 
Callao, en el horario de 18.00 a 22.30 horas. 
Corte total: Ayacucho entre Posadas y Av. Alvear, de 19.45 a 21.30 horas, sin afectar
 bocacalles. 
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
 continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
 evento, el tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
 Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
 Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
 Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la
 Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 419 - SSSU/09 

 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006, el Registro Nº 5391-DGTRANSI-2009, el Registro Nº 5392-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso de corte de
 tránsito de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día sábado 1 de
 agosto del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, y el día sábado 8 de agosto del
 2009 en el horario de 20:00 a 8:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un
 Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
  emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;  Que, los
solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,  concurrente
y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes  que pudieran
surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de  tránsito,
debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,  como
así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas  afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
 calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
 sábado 1 de agosto del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, y el día sábado 8
 de agosto del 2009 en el horario de 20:00 a 8:00 horas del día siguiente, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
 Artístico. 
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 425 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095, el Decreto Nº 759/08 Art. 38 (Contratación Menor) y la Nota Nº
 1486-DGSV-2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de 30.000 (TREINTA MIL) Boquillas
 para la realización de test de Alcoholemia que realiza la Dirección General de
 Seguridad Vial;
Que la Firma TEST SERVICE S.A. se ajusta a lo indicado en el párrafo anterior, por
 resultar sus costos favorables para la gestión;
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la
 Empresa y que asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
 CON 00/100 ($ 29.700,00);
Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Que luce en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
 de garantizar la transparencia y economía de la contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 Art. 38  (Contratación
Menor);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.Apruébase la erogación resultante de la Adquisición de 30.000 (TREINTA
 MIL) Boquillas para la realización de test de Alcoholemia que realiza la Dirección
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 General de Seguridad Vial, ofertado por la empresa TEST SERVICE S.A., y que
 asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($
 29.700,00);
Articulo 2º.La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
 24, actividad 3, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 5, correspondiente al ejercicio 2009.-
Articulo 3º.Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
 dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
 dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 426 - SSSU/09 
 

Buenos Aires,4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 5252-DGTRANSI-2009, el Registro Nº 169-SSDEP-2009, el
 Registro Nº 17-SSDEP-2009, el Registro Nº 102-SSDEP-2009, el Registro Nº 272-
SSDEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Accenture S.R.L., a través de la Dirección General
 de Transito, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día domingo 30
 de agosto del 2009, a partir de las 9:00 horas, con motivo de realizar una Maratón
 Solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan y de la Cooperadora del Hospital de
 Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av. A. Berro, Av. Pte. Figueroa
 Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombùes, Av. Torquist, Av. Valentín Alsina,
 Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Coronel M.
 Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. J. F. Kennedy, Av. del Libertador (por
 carriles laterales N.E.), Av. Sarmiento hasta el punto de partida; 
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que dicha prueba se llevara a cabo
 sobre una distancia de 3 y 10 Km.; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Accenture S.R.L., a través
 de la Dirección General de Transito, el día domingo 30 de agosto del 2009, a partir de
 las 9:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar una Maratón Solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan y de la
 Cooperadora del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, de acuerdo al siguiente
 esquema: 
Partiendo de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av. A. Berro, Av. Pte. Figueroa
 Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bello, Av. de los Ombùes, Av. Torquist, Av. Valentín Alsina,
 Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Coronel M.
 Freyre, Av. Infanta Isabel, Av. Pres. Montt, Av. J. F. Kennedy, Av. del Libertador (por
 carriles laterales N.E.), Av. Sarmiento hasta el punto de partida. 
Esquema: 
Corte parcial, ocupando media calzada de Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av.
 Adolfo Berro desde las 18:00 horas del sábado 29 de agosto del 2009 hasta las 14:30
 horas del domingo 30 de agosto del 2009. 
Corte total de Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Av. del Libertador entre las 9:00 y
 9:15 horas y entre las 10:00 y 10:15 horas del día domingo 30 de agosto del 2009.
 Corte parcial, ocupando dos carriles de Av. del Libertador (lado parque) entre
 Separador y plaza en el horario comprendido entre las 9:00 y 9:30 horas y entre las
 10:00 y 10:20 horas. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
 prueba. 
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
 de los participantes. 
En las arterias afectadas parcialmente de deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.  El
tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la  transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que  tenga el
mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 427 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 332-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación San Cosme y San Damián, a través
 de la Dirección de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
 calzadas, el día Domingo 27 de Septiembre del 2009, en el horario de 16.00 a 17.00
 horas, con motivo de realizar la Festividad Anual de los Santos Cosme y Damián, de
 acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría al 486, por esta, Almirante 
Brown, Brandsen, Juan de Dios Filiberto, Olavarría, regresando al punto partida. 
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación San Cosme y
 San Damián, a través de la Dirección de Cultos, solicita permiso para efectuar la
 afectación de varias calzadas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina el
 día Domingo 27 de Septiembre del 2009, en el horario de 16.00 a 17.00 horas, con
 motivo de realizar la Festividad Anual de los Santos Cosme y Damián, de acuerdo al
 siguiente esquema: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría al 486, por esta, Almirante
 Brown, Brandsen, Juan de Dios Filiberto, Olavarría, regresando al punto partida. 
Esquema: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por dónde se desarrolla la
 Procesión. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales al momento de
 paso de los participantes de la Procesión. 
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 445 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.

 VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006 y el Registro Nº 332-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación San Cosme y San Damián, a través
 de la Dirección de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
 calzadas, el día Domingo 27 de Septiembre del 2009, en el horario de 16.00 a 17.00
 horas, con motivo de realizar la Festividad Anual de los Santos Cosme y Damián, de
 acuerdo al siguiente esquema: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría al 486, por esta, Almirante
 Brown, Brandsen, Juan de Dios Filiberto, Olavarría, regresando al punto partida. 
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación San Cosme y
 San Damián, a través de la Dirección de Cultos, solicita permiso para efectuar la
 afectación de varias calzadas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina el
 día Domingo 27 de Septiembre del 2009, en el horario de 16.00 a 17.00 horas, con
 motivo de realizar la Festividad Anual de los Santos Cosme y Damián, de acuerdo al
 siguiente esquema: 
Partiendo desde la Puerta de la Parroquia sita en Olavarría al 486, por esta, Almirante 
Brown, Brandsen, Juan de Dios Filiberto, Olavarría, regresando al punto partida. 
Esquema: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por dónde se desarrolla la
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 Procesión. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales al momento de
 paso de los participantes de la Procesión. 
El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
 próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 446 - SSSU/09 

   
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.  

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 5198-CGPC4-2009, y 

CONSIDERANDO:  

Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Cooperativa de Trabajo “El Puente“, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sol icita permiso para la afectación de
la calzada Palos entre Olavarría y Suárez, el día domingo 16 de agosto del 2009, en el
horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de la realización de un evento por el “Día
del Niño“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE   

Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Cooperativa de Trabajo
“El Puente“, de la calzada Palos entre Olavarría y Suárez, sin afectar bocacalles, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 16 de agosto del 2009, en
el horario de 10:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento por el “Día del
Niño“. El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cotes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 452 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 188-CGPC1-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el grupo de Vecinos Manzana Franciscana, a través
 del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 1, solicita permiso para la
afectación  de la calzada Balcarce entre Alsina y Moreno, sin afectar bocacalles, el día
domingo  16 de agosto del 2009, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de la
 realización de un evento por el “Día del Niño“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el grupo de Vecinos
 Manzana Franciscana, de la calzada Balcarce entre Alsina y Moreno, sin afectar
 bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 16 de
 agosto del 2009, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar un
 evento por el “Día del Niño“. 
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cotes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 454 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota 2264-SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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 de Ceremonial, dependiente de la Dirección
 General de Relaciones Internacionales y Protocolo, del Gobierno Autónomo de la
 Ciudad de Buenos Aires, solicita la afectación total de la intersección de la Avda.
 Corrientes y Reconquista, y la prohibición de estacionamiento de motos y bicicletas, en
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 la Plaza Seca, situada frente a la Avda. Corrientes al 420, con motivo de realizarse el
 acto conmemorativo del 203° Aniversario de la Recon quista de la Ciudad de Buenos
 Aires, a partir de las 15.00 hs. del día 12 de agosto de 2009,  con la asistencia de una
sección de tropa del Regimiento de Infantería I de “Patricios“  y la Banda, Senadores,
Diputados Nacionales, Diputados de la Ciudad, Autoridades  del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, representantes de las Fuerzas Armadas e  invitados especiales, 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y a la prohibición de
 estacionamiento de motos y bicicletas en el predio citado precedentemente, 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 conocimiento 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 Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección de
 Ceremonial, dependiente de la Dirección General de Relaciones Internacionales y
 Protocolo, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, de la intersección de
 la Avda. Corrientes y Reconquista, con la concurrencia de la Policía Federal Argetnina,
 con motivo de realizarse el acto conmemorativo del 203° Aniversario de la
 Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 15.00 hs. del día 12 de
 agosto de 2009, con la asistencia de una sección de tropa del Regimiento de Infantería
 I de “Patricios“ y la Banda, Senadores, Diputados Nacionales, Diputados de la Ciudad,
 Autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representantes de las
 Fuerzas Armadas e invitados especiales, 
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse (evitando el
 área peatonal microcentro) por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos
 cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
 circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 458 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 348-DGRINS-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Mariana Diócesis de Quilmes, a través de
 la Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para efectuar la
 afectación de varias calzadas, el día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de
 10.30 a 12.30 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo al
 siguiente recorrido: 
Ingresa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón (viejo),
 Vieytes, Iriarte, Vélez Sarfield, Av. Rivadavia, Cuzco hasta el Santuario de San
 Cayetano sito en Cuzco 150; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los feligreses y vecinos de la comuna; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 848-MJYS/GC2009, se encomendó la firma de esta
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 Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
 Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Mariana
 Diócesis de Quilmes, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, el
 día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
 Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Ingresa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón (viejo),
 Vieytes, Iriarte, Vélez Sarfield, Av. Rivadavia, Cuzco hasta el Santuario de San
 Cayetano sito en Cuzco 150. 
Esquema: 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
 circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
 esta se desarrolla. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos. 
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.  El
tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 458 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 348-DGRINS-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Mariana Diócesis de Quilmes, a través de
 la Dirección General de Relaciones Institucionales, solicita permiso para efectuar la
 afectación de varias calzadas, el día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de
 10.30 a 12.30 horas, con motivo de la realización de una Procesión, de acuerdo al
 siguiente recorrido: 
Ingresa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón (viejo),
 Vieytes, Iriarte, Vélez Sarfield, Av. Rivadavia, Cuzco hasta el Santuario de San
 Cayetano sito en Cuzco 150; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los feligreses y vecinos de la comuna; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, por Resolución Nº 848-MJYS/GC2009, se encomendó la firma de esta
 Subsecretaría a partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
 Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Mariana
 Diócesis de Quilmes, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, el
 día Lunes 17 de Agosto de 2009, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
 Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Ingresa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Puente Pueyrredón (viejo),
 Vieytes, Iriarte, Vélez Sarfield, Av. Rivadavia, Cuzco hasta el Santuario de San
 Cayetano sito en Cuzco 150. 
Esquema: 
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
 circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
 esta se desarrolla. 
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los peregrinos. 
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
 toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.  El
tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 459 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.

VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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2006 y el  Registro Nº 5542-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad  Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del  tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que  requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad  Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada  de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o  parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas,  deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran  convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de  resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Vida Nueva“, solicita autorización
para  efectuar las afectaciones de calzada de las calles Pitaluga entre Cachi y Einstein
y de Einstein  y Cachi entre Pitaluga y Santo Domingo, el día Sábado 15 de Agosto del
2009, en el horario de  15.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un evento por el Día
del Niño; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo  opinión favorable, respecto de los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte  solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado  del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte  de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y  efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, por Resolución N° 848-MJyS/GC-2009, se encomen dó la firma de esta
Subsecretaría a  partir del día 13 al 14 de Agosto de 2009 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr.  Daniel Presti; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente  y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del  desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con  los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de  acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Asociación Civil “Vida
Nueva“, de  las calles Pitaluga entre Cachi y Einstein y de Einstein y Cachi entre
Pitaluga y Santo  Domingo, el día Sábado 15 de Agosto del 2009, en el horario de
15.00 a 23.00 horas, con  concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento por el Día del  Niño;  El tránsito que circula por las calles afectadas
deberá desviarse por las transversales  inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas  que tengan el mismo sentido de
circulación.  La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

veredas ni otro espacio  público ni la realización de actividades comerciales que
deberán tramitarse por cuerda  separada en las áreas correspondientes. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente,  concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan  del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo  previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en  cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en  todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá  realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. 
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
 adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma  obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a  efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la  Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma  carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades  comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán  tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para  su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina,  al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de  Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 492 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 194-CGPC12-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 12,
 solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Olazábal entre Plaza y Tronador,
 el día Sábado 29 de Agosto de 2009, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo
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 de la realización de un una Jornada por los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
 Participación Comunal N° 12, de la calzada Av. Olaz ábal entre Plaza y Tronador, el
día  Sábado 29 de Agosto de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de la realización de una Jornada por los Festejos del Día del Niño, de
 acuerdo al siguiente esquema:  Corte parcial de tránsito, ocupando media calzada de
Av. Olazábal entre Plaza y  Tronador, en el horario de 11:00 a 14:00 horas.  Corte total
de tránsito de Av. Olazábal entre Plaza y Tronador, en el horario de 14:00 a  20:00
horas, sin afectar bocacalles.
El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4.902 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA N° 4385-MEGC- 2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, en
cuanto ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección de
Educación han presentado sus necesidades de personal docente en el marco del
Relevamiento POF 2009 que se llevó a cabo desde el 9 de marzo al 17 de abril del año
en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección
respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal
y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que a causa de la imposibilidad fáctica de formalizar adecuadamente la aprobación de
las Plantas Orgánico Funcionales antes del inicio del ciclo lectivo, debe recurrirse a la
designación de personal docente “ad referendum“ de la sanción de la norma
correspondiente para aquellos casos que requieren una urgente cobertura del cargo;
Que habiendo tomado intervención la Subsecretaria de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, recomendó realizar el pertinente Proyecto de Resolución;
Que al no existir normativa que determine las circunstancias que justifican este tipo de
designaciones, así como los cargos pasibles de incluir y el procedimiento a seguir, se
han ido generando prácticas diversas que resulta conveniente homogeneizar;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la intervención
que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2009 de los
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establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y
del Adolescente (Escuelas Primarias, Centros Educativos de Nivel Secundario-CENS y
UGE) y las correspondientes Supervisiones, que como Anexo (fs.05 a fs.190) forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.-Establecer que a partir de la fecha los establecimientos de este Nivel de
Educación únicamente podrán propiciar designaciones ad referendum de la aprobación
de las Plantas Orgánico Funcionales para cargos de Maestros de Ciclo y horas cátedra
al frente de alumnos vinculadas con el Plan de Estudios respectivo, que de no cubrirse
afectarían la prestación del servicio educativo. La solicitud deberá contar con la
autorización expresa de la Supervisión, Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y la intervención de la Dirección General
de Administración de Recursos a efectos de determinar la existencia de reflejo
presupuestario.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos; y a las Direcciones de Educación del Adulto y
Adolescentes, Planificación y Control de Gestión y Recursos Humanos Docentes. 
Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 5.091 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 5138 - MEGC  2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
 escolares dependientes de la Dirección de Formación Técnico Superior, en cuanto
 ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
 pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de los Centros de Formación Profesional han presentado sus
 necesidades de personal docente en el marco del Relevamiento POF 2009 que se
 llevó a cabo desde el 09 de marzo al 8 de abril de abril del año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de la Dirección respectiva y fueron
 avalados por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría
 de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión dependiente de la Dirección
 General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
 presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
 garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
 equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales es un requisito indispensable
 para una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art 8º y 20º de la Ley de
 Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2506 y por el Decreto Nº
 1990/97,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009, de los
 Centros de Formación Profesional dependientes de la Dirección de Formación Técnico
 Superior, que como Anexo (fojas 34) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretaria de Inclusión
 Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
 Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
 Estatal, de Administración de Recursos; y a las Direcciones de Formación Técnico
 Superior, Recursos Humanos Docentes y Planificación y Control de Gestión.  
Narodowski
 
 

 ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.108 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 01.069.274-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, Y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09.
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberàn adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.114 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 01.069.306-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, Y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
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Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberàn adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.115 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 01.069.299-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, Y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberàn adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.116 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 01.069.319-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, los Decretos N° 493-GCABA-09 y N°
700-GCABA-09, Y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, Y el Decreto N° 700-GCABA-09
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de las personas cuyo nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberàn adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.037 - MDSGC/08
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Buenos Aires, 01 de julio de 2008.
 
VISTO: El Decreto N° 948/2005 (B.O.C.B.A. N° 2238) y la Nota N° 812-DGNYA-2008,
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del Artículo
N° 39 de la Ley N° 471 (B.O.C.B.A. N° 1027), con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 01 de abril de
2008, por la señora Magdalena DONNARI, CUIL. 27-23867376-9, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quien se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/2005,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Acéptese a partir del 01 de abril de 2008, la renuncia presentada por la
señora Magdalena DONNARI, CUIL. 27-23867376-9, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.238), deja partida 4501.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.-
Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la
señora DONNARI, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - MDSGC/09 
 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.306/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
 realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
 Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
 2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
 figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
 Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
 Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
 integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 184 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 37-MDSGC-09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 307 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 12.447/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
 para realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por distintos
 períodos y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
 en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
 Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el
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 Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
 precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 308 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.451/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
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ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 533 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.302/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/05/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 681 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.800/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
 para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
 comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
 en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
 Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
 detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
 precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 

ANEXO
 
 

RESOLUCION Nº 683 - MDSGC/09 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.  

VISTO: El Expediente N° 31.308/09 y el Decreto N° 60/08, y 
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CONSIDERANDO:  

Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 31/07/09 y con diferentes
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
   

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 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 de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal  
   

ANEXO  
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 685 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 35.574/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
 realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría
 de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido
 entre el 16/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
 Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
 del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
 adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 727 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.867/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
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Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 746 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 03 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.307/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/06/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
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contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 789 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.907/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
 para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
 comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
 en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
 Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
 detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
 precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 790 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.801/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
 realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
 comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
 Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
 Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
 detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 791 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.802/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
 para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por los
 períodos comprendidos entre el 01/05/09, 15/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes
 retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
 en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
 Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
 detall a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
 precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de 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 de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

RESOLUCIÓN Nº 39 - UGIS/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: los términos de la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su decreto reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el Expediente Nº 46414 /2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación mencionada tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la
adquisición de materiales eléctricos para la construcción en Villas y Barrios
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad
Autónoma de buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31º de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad primaria
resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, dando
prioridad a las personas de pobreza critica y con necesidades especiales y escasos
recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creo el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-BCABA-2007 se modifico la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión e Intervención Social dependiente del ministerio de Desarrollo
Económico se encuentra la de Planificar la urbanización en villas, asentamientos y
núcleos Habitacionales transitorios, siendo necesario para ello implementar las
acciones tendientes al cumplimiento del articulo mencionado en el párrafo precedente;
Que la concreción de las tareas enmarcadas contribuye al desarrollo sustentado y
consensuado con la comunidad objeto de intervención, a través de la formulación y
ejecución de políticas y programas destinados a la renovación urbana;
Que se impone necesario atender las falencias y deficiencias existentes y/o mitigar los
peligros que las instalaciones eléctricas podrían acarrear para los habitantes de la
zona;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme el artículo 30º inciso a)
y articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que se deberán prever los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que son parte de este llamado a Licitación Publica, los pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos;
Que por Decreto Nº 569 GCABA/2008 se designa al titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a
Subsecretario;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº
754/GCBA/2008
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION E INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase los pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 1964/2009 para el día 24 de septiembre de
2009 a las 14:00 hs. Conforme el articulo 30º inciso a) y articulo 31º párrafo primero de
la Ley 2095 de la Ciudad Autónoma para la adquisición de materiales eléctricos con
destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención
Social, dependiente del ministerio de desarrollo Económico, por un monto total de
PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($
815.730.-)
Artículo 3º.- Fijase que los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos en la Unidad de
Gestión de Intervención Social, sita en Av. Escalada 4501 modulo 727 y 727 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4º.- La presentación de las ofertas se realizara en la Unidad Operativa de
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Adquisiciones del Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de
Intervención Social sita en el domicilio indicado en el articulo precedente, hasta el 24
de septiembre de 2009 a las 14.00 horas.
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet: ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Articulo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Angelini
 
 

ANEXO
 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 58 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 790/08, la Resolución N° 36/SSDE/08, el Convenio Nº 4569/08,
 la Resolución Nº 114/SSDE/08, la Resolución Nº 12/SSDE/09 y el Convenio Nº
 5282/09, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 790/08 se creó el Programa “Ciudad Competitiva“, que
 tuvo como objetivo mejorar las condiciones de acuerdo al crédito bancario de las
 pequeñas y medianas empresas con establecimiento productivo en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, a través del subsidio parcial a la tasa de interés a ser
 cobrada por el Banco Ciudad de Buenos Aires a este tipo de firmas; 
Que esa misma norma, en su artículo 2°, designa a la Subsecretaría de Desarrollo
 Económico del Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del
 programa y la faculta para suscribir convenios específicos en nombre y representación
 del GCBA; 
Que la Autoridad de Aplicación dictó la Resoluciones Nros. 36/SSDE/08 y         
 12/SSDE/09, a través de las cuales se aprobaron las bases y condiciones para el
 acceso al régimen de bonificación de la tasa de interés de los créditos destinados a la
 promoción y el desarrollo de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
 marco de dicho programa, y se aprobó el texto de los respectivos convenios con el
 Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que con fecha 5 de agosto de 2008 se suscribió el Convenio registrado en  Escribanía
General de Gobierno bajo el Nº 4569/08, entre la Subsecretaría y el Banco  Ciudad de
Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso al financiamiento a las pequeñas y  medianas
empresas porteñas que deseen efectuar proyectos de inversión tecnológica  en
hardware, software y adquisición de bienes de capital o equipos de producción que
 representen una mejora o salto tecnológico respecto al actualmente utilizado por la
 empresa. 
Que con fecha 23 de marzo de 2009, se firmó el Convenio que fuera registrado por  la
Escribanía General de Gobierno bajo el Nº 5282/09, entre la Subsecretaría de
 Desarrollo Económico y el Banco Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de financiar



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 de manera preferencial a las pequeñas y medianas empresas que tengan su centro de
 producción o prestación de servicios o realicen actividades de transformación
 productiva dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que requieran o
 necesiten recomponer o incrementar su capital de trabajo; 
Que si bien la ejecución de ambas líneas se ha visto parcialmente demorada por el
 retraso en la presentación de la documentación requerida por el Banco Ciudad de
 Buenos Aires para completar los respectivos legajos crediticios, en el que ha incurrido
 una parte de las empresas interesadas en acceder a los beneficios del mismo, los
 resultados del Programa pueden ser considerados como altamente satisfactorios; 
Que, mediante la Resolución Nº 114/SSDE/08 se aprobaron veintiun (21) proyectos
 enmarcados en el programa establecido por la Resolución Nº 36/SSDE/08; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar un nuevo acto administrativo mediante el
 cual se actualice el listado de empresas que han resultado beneficiadas en el marco
 de las mencionadas operatorias, conforme los términos de las Resoluciones Nros.
 36/SSDE/08 y 12/SSDE/09, de acuerdo a los informes que mensualmente el Banco
 Ciudad de Buenos Aires le remite a esta Subsecretaría con el detalle tanto de los
 créditos comprometidos, como con el de los efectivamente monetizados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébanse los proyectos que se enumeran en el Anexo I que forma  parte
integrante de la presente, asignándole la suma total de pesos quinientos tres mil
 cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 503.464.-), destinados a bonificar la tasa de interés
 de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los cincuenta y siete
 (57) beneficiarios mencionados en los términos establecidos en el Convenio
 formalizado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad, registrado
 bajo el Nº 4569/08 en la línea “TICS y Bienes de Capital“, correspondientes al período
 comprendido desde el 1 de enero al 20 de junio de 2009. 
Artículo 2º.- Apruébanse los proyectos que se enumeran en el Anexo II que forma
 parte integrante de la presente, asignándole la suma total de pesos ciento cuarenta y
 cuatro mil doscientos noventa y dos ($ 144.292.-), destinados a bonificar la tasa de
 interés de los créditos otorgados por el Banco Ciudad de Buenos Aires a los setenta y
 tres (73) beneficiarios mencionados en los términos establecidos en el Convenio
 formalizado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico y esa entidad, registrado
 bajo el Nº 5282/09, en la línea “Capital de Trabajo“, correspondientes al período
 comprendido desde el 1 de enero al 20 de junio de 2009. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aiers
y pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo  Económico,
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al Banco Ciudad de  Buenos
Aires y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, Archívese.  
Svarzman 

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 93 - SSDE/09 

 
Buenos Aires, 8 de Septiembre de 2009

VISTO: el Decreto N° 923/05, las Resoluciones Nos 11/SSDE/2009, 33/SSDE/2009,
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75/SSDE/09 y 88/SSDE/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Resolución N° 11/SSDE/2009, se convocó al concurso “Desarrollo
 Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, en
 el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires“, creado por el Decreto N° 923/GCBA/05, con el objetivo
de generar  acciones que promuevan el surgimiento de nuevas empresas y
emprendimientos,  propiciando un ámbito para las actividades de desarrollo e
innovación;
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya
 existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a
 mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como facilitarles la posibilidad de
 ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales existentes;
Que, el referido concurso, tuvo como objetivo promover una mayor difusión de la
 práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales,
 propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la
 mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes;
Que, para cumplir dicho objetivo, se seleccionó, mediante la Resolución N°
 33/SSDE/2009, a veintidos (22) entidades no gubernamentales que demostraron
 antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, capacitación y
 apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Resolución Nº 75/SSDE/09, se amplió el plazo hasta el día 31 de
 agosto de 2009 para la presentación de las propuestas técnicas por parte de las
 entidades interesadas en participar del concurso “Desarrollo Emprendedor 2009,
 Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“;
Que, en virtud de la Fe de Erratas publicada en el Boletín Oficial del 14 de agosto  de
2009, se suspendió la ejecución de la Resolución Nº 33/SSDE/09;
Que, mediante la Resolución Nº 88/SSDE/09, se dejó sin efecto la suspensión de la
 ejecución de la Resolución Nº 33/SSDE/09;
Que, en consecuencia, corresponde determinar el universo de emprendedores que
 han resultado admitidos para participar en el mencionado Programa, así como
 aquellos que no han cumplido con las condiciones establecidas para participar en el
 mismo;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE:

 
Artículo 1°- Decláranse admitidos, a efectos de su participación en el programa
 “Desarrollo Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
 Emprendedora“, a los dos mil ciento cuarenta y ocho (2.148) emprendedores que
 figuran en la nómina del Anexo I que se considera parte integrante de la presente.
Artículo 2° - Decláranse no admitidos para participar en el Programa “Desarrollo
 Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“ a
 los cincuenta y un (51) emprendedores que figuran en la nómina del Anexo II que se
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 considera parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio  de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología.
 Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.735 - SSTR/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 45967/2008, el Decreto N° 2075/GCBA/07, la Resolución N°
4061/SST/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 4061/SST/2008 establece el procedimiento a seguir en materia
de autorizaciones de trabajo infantil artístico;
Que el artículo tercero de la misma determina los plazos en que deben presentarse los
pedidos de autorización, diferenciados por las distintas actividades artísticas de que
trate;
Que de su aplicación se advierte que el plazo de cinco días hábiles previsto para las
publicidades resulta exiguo, en comparación con las necesidades operativas para el
desarrollo de la propia actividad;
Que, en ese sentido, resulta aconsejable modificarlo en aquellos supuestos en que se
requiera para una misma locación, hasta un máximo de veinte (20) autorizaciones;
Que, asimismo, deviene oportuno indicar que el incumplimiento de las condiciones en
que las autorizaciones son otorgadas trae aparejada su revocación sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones dispuestas por los artículos 3ro. inc. g) y 18 inc. e) de la
Ley 265/CABA/99;
Que, por lo demás, y atento lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nacional N° 26.390,
la edad para solicitar autorizaciones en trabajo infantil artístico será elevada
automáticamente a 16 años, a partir del día 25 de mayo de 2010;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Sustituyese el artículo 3ro. de la Resolución N° 4061/SST/2008 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Toda persona física o jurídica que contrate
niñas o niños menores a 15 años en trabajo artístico deberá presentar su solicitud, por
escrito, con tres (3) días hábiles de anticipación a la realización de la publicidad,
cuando el número de niños a trabajar no supere los veinte (20) y con cinco (5) días
hábiles de anticipación cuando el número sea mayor al mismo. En los supuestos de
desfiles y modelajes el plazo será de cinco (5) días hábiles al de la realización del
espectáculo y de diez (10) días hábiles de anticipación al inicio de los ensayos si los
hubiera- o de las actuaciones en los casos de obras de teatro, films cinematográficos,
televisión o cualquier otro espectáculo en general que implique la exposición pública de
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la niña o niño“.
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Protección del Trabajo para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ginzo
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 227 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 58.835/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Crisólogo Larralde Nº 2636, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 18, 19, 23, 27, 35, 63, 68, 75, 82, 84 y 89);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.83). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.81);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 89);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72206, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Crisólogo Larralde Nº 2636
(fs. 94/95).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Crisólogo Larralde Nº 2636, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.463 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 70.683/08 e inc. los Registros N° 5.601-DGOEP/09, N°
5.221-DGOEP/09 y N° 12.073-MGEYA/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., contra la Disposición N° 982-DGOEP/09;
Que por la referida Disposición se revocó el permiso otorgado por Disposición N°
3.355-DPVP/06 a la citada empresa, respecto de veinticuatro (24) avisos luminosos y/o
iluminados en estructura en interior de predio, utilizado como playa de estacionamiento,
ubicado en la Av. Córdoba N° 160;
Que el artículo 2 de la Disposición recurrida intimó al retiro de la totalidad de los
mentados dispositivos emplazados en infracción a la normativa vigente;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en consecuencia, mediante Disposición N° 1.510-DGOEP/09, se desestimó el
citado recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, Publicidad Sarmiento S. A., presentó, mediante el
Registro N° 12.073-MGEYA/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos
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del recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, respecto de los argumentos vertidos por la empresa en el escrito
bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes sin
advertirse la introducción de elemento y/o fundamento alguno que amerite modificar el
temperamento adoptado;
Que cuestionando esa decisión, la empresa cita la Ley 2.936/08, conocida
comúnmente como nuevo Código de la Publicidad Exterior en cuyo artículo 12.16 prevé
una modificación que permitiría la colocación de dispositivos publicitarios como los que
la Administración intenta remover;
Que analizado este argumento, y habiendo sido dicha Ley objeto de veto parcial, la
misma se encuentra sometida al trámite parlamentario correspondiente a dicha
circunstancia, por lo que a la fecha no se encuentra efectiva;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en virtud de todo lo expuesto, no encontrando motivos suficientes para dejar de
lado la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto dictado corresponde
rechazar el recurso interpuesto como así también no hacer lugar al pedido de
suspensión de los efectos del mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., contra los términos de la Disposición N°
982-DGOEP/09.
Artículo 2°.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.470 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.935-DGEV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Arbolado, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia a partir del 26 de mayo de 2.009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 26 de mayo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Arbolado, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.476 - MAYEPGC/09
 

 Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.755/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración incoado por la
empresa SOLURBAN S.A. contra los términos de la Resolución Nº 843-MAyEPGC/09;
Que mediante la Resolución de marras se desestimó el reclamo formulado por la
contratista, por el cual la precitada empresa solicita el reconocimiento de mayores
costos generados por las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley Nº
20.744, abonadas al personal transferido de SOLURBAN S.A. a INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – MARTÍN Y MARTÍN S.A. – UTE,
motivadas por la extinción del Contrato de Servicio Público de Higiene Urbana,
emergente de la Licitación Pública Nº 14/97;
Que la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto administrativo,
interponiendo un recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que se refiere al aspecto material de la presentación en análisis, la quejosa
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sostiene que el acto recurrido presentaría vicios en uno de sus elementos esenciales:
la causa. Ello, en razón de que habría omitido considerar hechos de suma importancia
y habría equivocado la correcta interpretación de los acuerdos suscriptos con el
Sindicato de Choferes de Camiones y con los trabajadores en el año 2005;
Que agrega que esa deuda no fue cedida por SOLURBAN S.A., ni asumida por
INTEGRA (INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. – MARTÍN Y
MARTÍN S.A. – UTE.);
Que frente a los agravios expuestos por la quejosa es dable recordar que por Decreto
Nº 660/06 se aprobó el acuerdo suscripto con fecha 15/5/06 entre el entonces Ministro
de Medio Ambiente y la empresa SOLURBAN S.A.;
Que mediante dicho acuerdo se reconoció a la citada contratista la suma total pesos
cuatro millones trescientos siete mil ciento veintiocho con noventa y dos centavos
($4.307.128,92) más IVA, discriminada del siguiente modo, $ 4.038.731,66 más IVA
por la aplicación de la Ley Nº 25.561 y $ 268.397,26 más IVA por mayores costos de
indemnizaciones provenientes de aumentos salariales reconocidos a partir de enero de
2k002;
Que las sumas reconocidas comprenden lo abonado a todo el personal (transferido y
no transferido) por aplicación de la Ley Nº 25.561 y los mayores costos de las
indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley 20.744, pagadas al personal
transferido de zona;
Que la pretensión de reconocimiento de los mayores costos por las indemnizaciones
previstas en el artículo 245 de la Ley 20.744 abonadas al personal no transferido de
zona (pero si de empleador – de SOLURBAN S.A. a ÍNTEGRA-) no puede tener
andamiento;
Que del acta suscripta entre el SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES y las
adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 14/97, resulta que dichas indemnizaciones
serían abonadas, en caso de ser despedidos los trabajadores por quien era entonces
su empleador o por quien resultara su sucesor;
Que por otra parte, el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública Nº
6/03, de la que resultaron las sucesoras de las adjudicatarias de la Licitación Pública
Nº 14/97, obliga a estas a “…absorber a su exclusivo cargo y costo la totalidad del
personal operativo y administrativo no jerárquico, en relación de dependencia, que al
momento de la apertura del Sobre Nº 1 esté prestando servicios en la/s Empresa/s
Prestataria/s del Servicio Público de Higiene Urbana de su Zona, manteniendo el
contrato de trabajo -a todos sus efectos- conforme las previsiones de la ley laboral y
convenios vigentes, sin restricción de los derechos laborales adquiridos en el
transcurso del último contrato…” (Artículo 50 inciso b);
Que en consecuencia tal como lo ha expresado la Dirección General de
Redeterminación de Precios, el reclamo efectuado por SOLURBAN S. A., referido a los
eventuales montos a pagar por despido del personal que fuera oportunamente
transferido a ÍNTEGRA no se ajusta a lo previsto en el artículo 50, inciso b) del Pliego
de la Licitación Pública Nº 14/97;
Que cabe reiterar, entonces, que no correspondía que SOLURBAN S.A. se hiciera
cargo de las indemnizaciones del personal no transferido de zona, ya que este debió
ser absorbido por la nueva contratista;
Que por otra parte la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ya había
aclarado en su Dictamen Nº 46.201-PG/06 de fecha 26/4/06, previo a la emisión del
Decreto Nº 660/06, que el reclamo que en esa ocasión se analizaba era el último que
debía recibirse de SOLURBAN S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 14/97;
Que con sustento en todo lo precedentemente expresado, corresponde desestimar el
recurso de reconsideración incoado por SOLURBAN S.A. contra los términos de la
Resolución Nº 843-MAyEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por SOLURBAN S.A.
contra los términos de la Resolución Nº 843-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese la interesada conforme las pautas establecidas en el Capitulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa y que podrá
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico implícito dentro del plazo de cinco (5)
días de notificarse, conforme lo establece el artículo 107 del citado plexo normativo.
Cumplido archívese. Piccardo 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.477 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 34.577/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación efectuada por la señora
María Evangelina Nieto Moreno, D.N.I. N° 27.560.513, impugnando los términos de la
Resolución Nº 190-SSEP/09, por la cual se rechazó el pedido de resarcimiento por las
lesiones que habría sufrido al trastabillar en la vía pública;
Que el acto administrativo reseñado le fue notificado a la interesada con fecha
23/06/09, interponiendo la quejosa el día 06/07/09 el recurso jerárquico que por aquí
tramita, el cual ha sido incorporado a los presentes mediante la Presentación Agregar
Nº 1;
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en legal
tiempo y forma;
Que como antecedentes del caso, cabe señalar que la mencionada señora Nieto
Moreno, en su primer presentación, solicitó a esta Administración un resarcimiento por
las lesiones que habría sufrido al caminar por la calle Dorrego- casi en la intersección
con la Av. Libertador-, “…cuando tropiezo en la vereda por el mal estado de la misma…”;
Que a consecuencia del supuesto infortunio habría sufrido una lesión en su rodilla
izquierda que le impide concurrir al trabajo por un tiempo prolongado, pues le resultaba
dificultoso efectuar la cobranza de ocho locales diariamente, derivando ello en una
incapacidad laboral;
Que la quejosa indica que durante todo ese tiempo permaneció recluída en su hogar,
sin poder movilizarse por sus propios medios para trasladarse a los centros médicos, -
circunstancia que le ocasiona un perjuicio psicológico- debiendo ser ayudada y recurrir
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a autos de alquiler;
Que la señora Nieto Moreno señala que tuvo que afrontar otra serie de gastos médicos
a raíz del hecho denunciado;
Que la peticionante solicita un resarcimiento, pero sin justipreciar el monto que
pretende;
Que al respecto, es oportuno remarcar que de las constancias en autos surge que nos
encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según el principio
tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su
existencia, debiendo acreditar, entre otras cosas, el derecho subjetivo que le asiste o
un interés legítimo;
Que luego de evaluarse las constancias reunidas, la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, mediante el Dictamen N° 71.914 -PG/09, aconsejó dictar el pertinente
acto administrativo que rechazara lo peticionado por la señora María Evangelina Nieto
Moreno, con fundamento en que “… no se cuenta con mecanismos adecuados que
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere
procedente.”, dadas las características del proceso administrativo;
Que con fundamento en lo expuesto, la petición efectuada por la interesada fue
rechazada mediante la Resolución Nº 190-SSEP/09;
Que la peticionante fue notificada de la misma en fecha 23/06/09, interponiendo
recurso jerárquico en tiempo y forma, y estimando los daños sufridos en la suma de
$12.000 (pesos doce mil);
Que en relación a la prueba ofrecida, su evaluación se torna inconducente a los fines
de determinar la ocurrencia del hecho, sumándose a ello que, aún si este se hubiera
producido, no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual resarcimiento;
Que a mayor abundamiento, es dable destacar en relación al reclamo por daños y
perjuicios al Estado por responsabilidad extracontractual en sede administrativa, que la
doctrina entiende que “…la administración carece de una organización adecuada para la
justipreciación de la prueba que supone evaluar los daños y perjuicios producidos
extracontractualmente y por ello no puede realmente asumir en forma fácil la
tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas cuestiones; la dilucidación del
asunto directamente en sede judicial es más conveniente tanto a la administración
como al particular” (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T° IV “El
Procedimiento Administrativo”, Capítulo XII, “Reclamación de daños y Perjuicios al
Estado”, 9° Edición, Buenos Aires F.D.A., 2.006); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218, emitiendo Dictamen
Nº 73.291-PG/09; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07;
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora María
Evangelina Nieto Moreno contra la Resolución Nº 190-SSEP/09.
Artículo 2º.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de
Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese fehacientemente a la interesada
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese. 
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.580 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 26.601/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la ratificación de la Addenda
Modificatoria suscripta el día 21 de abril de 2009, entre la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la misma resulta modificatoria del Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre
las mismas partes, el día 20 de junio de 2008, y ratificado por el señor Jefe de
Gobierno a través del Decreto 1.089/08, el día 5 de septiembre de 2008; 
Que a través de la Addenda en cuestión se prevé un nuevo Programa de
Relevamiento, Cotejo y Sistematización del Sistema Administrativo de Registro de los
Cementerios de Chacarita y Flores, esbozándose un cronograma de actividades de 13
meses y previéndose los desembolsos que deberán efectuarse;
Que cabe destacar que el Convenio Específico que por la presente Addenda se está
modificando, ha sido suscripto en el marco del Convenio N° 5/97, firmado entre la
Universidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, el cual en su cláusula 2°
establece que, las acciones que se decidan implementar serán establecidas en
convenios específicos, a través de sus Secretarías (hoy Ministerios);
Que en virtud de ello, y tomando en consideración que el Acta Modificatoria ha sido
suscripta por el señor Subsecretario de Mantenimiento Urbano, la misma resulta ser un
acto administrativo anulable por carecer de uno de sus elementos esenciales, por lo
que corresponde proceder a su ratificación;
Que sin perjuicio de ello, es dable resaltar que el presente procedimiento resulta
excepcional y no una modalidad operativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención, en virtud de lo establecido por la Ley 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase la Addenda Modificatoria del Convenio de Asistencia Técnica y
sus Anexos celebrado entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires y la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, cuyas copias se agregan como Anexo y forman parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y notificación del interesado, comuníquese a la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
    
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 112 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009. 
 

VISTO: El Expediente Nº 1.090.174, el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 
2.873), la Resolución Nº 13-SECLYT/09 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la mencionada norma legal se autorizo la contratación en los términos del Decreto
Nº 60-GCABA/08 ( B.O.C.B..A, Nº 2.873), del señor LOPEZ NOCERA, Marcelo, DNI Nº
14.014.017, CUIT Nº 20-14014017-2, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 ( B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del 01 de septiembre de 2009;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01 de septiembre de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 ( B.O.C.B..A, Nº 2.873), LOPEZ NOCERA,
Marcelo, DNI Nº14.014.017, CUIT Nº 20-14014017-2, el cual fuera celebrado en razón
de lo establecido mediante Resolución Nº 13-SECLYT-09, para prestar servicios en el
ámbito DE LA Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
31/12/09.
Artículo 2º.-Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales técnica y
Administrativa y Legal y de Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, ambas dependientes de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 113 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), la Resolución Nº
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58-SECLYT/09 y el Expediente Nº 34.751/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la señora Rodríguez, Erica Yael Natalia,
DNI Nº 30.721.499, CUIT Nº 27-30721499-2 para prestar servicios en el ámbito de la
Unidad de Proyecto Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos, por el período
comprendido entre el 19/03/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 15 de mayo de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Rescíndase a partir del día 15 de mayo de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) de la señora
Rodríguez, Erica Yael Natalia, DNI Nº 30.721.499, CUIT Nº 27-30721499-2, el cual
fuera celebrado en razón de lo establecido mediante Resolución Nº 58-SECLYT/09,
para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte
Masivo de Buses Rápidos, por el período comprendido entre el 19/03/09 y el 31/12/09.
Articulo 2º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales
Transporte Masivo de Buses Rápidos. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 114 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 11-SECLYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la señora Nancy Guadalupe Rocchi,
D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, presentó su renuncia a partir del 31 de julio
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de 2.009, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, asimismo la citada Dirección General, propicia la designación a partir de la misma
fecha, de la señora María Guadalupe Triviño Valdez, D.N.I. 26.844.424, CUIL.
27-26844424-1, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Nancy Guadalupe Rocchi, D.N.I. 29.808.466, CUIL. 27-29808466-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal, de
la Secretaría Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
13-SECLYT/08, modificada por Resolución Nº 45-SECLYT/09 y ratificada por Decreto
Nº 638-09, reintegrándosela a la partida 2034.0010, de la precitada Dirección General,
conforme lo dispuesto por Decreto Nº 948/05, teniendo en cuenta la reserva de los
derechos establecidos por Decreto Nº 526/06.
Artículo 2°.- Designase a partir del 31 de julio de 2.009, a la señora María Guadalupe
Triviño Valdez, D.N.I. 26.844.424, CUIL. 27-26844424-1, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Coordinación Legal, de la Secretaría Legal y
Técnica, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones prescriptas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el
Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de
acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 948/05, reservándose los derechos
establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 2034.0010, de la citada Dirección General.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.117 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.176/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
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Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Carolina Sticotti, D.N.I. 26.095.902, CUIL. 27-26095902-1;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Carolina Sticotti, D.N.I.
26.095.902, CUIL. 27-26095902-1, como Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.772, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.118 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.315/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, del Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Ana Marcela Bravo, D.N.I. 16.489.186, CUIL. 27-16489186-6, ficha 350.922;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
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modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Ana Marcela Bravo, D.N.I.
16.489.186, CUIL. 27-16489186-6, ficha 350.922, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4026.0010.PS.25.028, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4026.0016.Z.25.928, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.119 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 38.856/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Griselda María Poppi, D.N.I. 12.982.705, CUIL. 27-12982705-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Griselda María Poppi, D.N.I.
12.982.705, CUIL. 27-12982705-5, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.120 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.339/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Area Programática, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Jorge Lumelsky, D.N.I. 10.897.956, CUIL. 23-10897956-9, ficha 301.693;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Lumelsky, D.N.I. 10.897.956,
CUIL. 23-10897956-9, ficha 301.693, como Jefe Unidad Área Programática, con 40
horas semanales, partida 4022.1400.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto

LOS MINISTROS DE SALUD
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Centro
de Salud y Acción Comunitaria N° 10, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.1400.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.121 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 68.006/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 520-MSGCyMHGC/08, el Dr. Juan Vlatko, D.N.I. 18.552.278,
CUIL. 20-18552278-5, ficha 332.232, fue designado con carácter interino, como
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Traumatología y Ortopedia), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante del Dr. Leonardo Javier Pepe, D.N.I.
20.636.275, CUIL. 20-20636275-9, ficha 356.699, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Leonardo Javier Pepe,
D.N.I. 20.636.275, CUIL. 20-20636275-9, ficha 356.699, como Médico de Planta de
Hospital Principal (Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, según lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias. Partida 4022.0500.MS.21.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
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Principal (Traumatología y Ortopedia), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0500.MS.21.954, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr. Juan Vlatko, D.N.I.
18.552.278, CUIL. 20-18552278-5, ficha 332.232.
Artículo 2°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante del profesional
indicado en el artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.122 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.859/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Analía Patricia Trinca, D.N.I. 14.166.553, CUIL. 27-14166553-2, ficha
384.144;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Analía Patricia Trinca, D.N.I.
14.166.553, CUIL. 27-14166553-2, ficha 384.144, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente, partida 4022.0206.Z.25.928, del Hospital de Oncología “María Curie”.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.123 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.547/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 211-MSGCyMHGC/08, la Dra. Patricia Mónica Marendazzo,
D.N.I. 14.184.049, CUIL. 27-14184049-0, ficha 304.177, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa Unidad Coordinación Arancelamiento, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor Adjunto (Tocoginecología), titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Cecilia Gabriela Grandini, D.N.I.
23.361.610, CUIL. 27-23361610-4, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Cecilia Gabriela
Grandini, D.N.I. 23.361.610, CUIL. 27-23361610-4, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud. Titular del cargo la Dra. Patricia
Mónica Marendazzo, D.N.I. 14.184.049, CUIL. 27-14184049-0, ficha 304.177.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 426 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.320-DGTAPG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad,
solicita el cambio de función de la agente Azucena Beatriz Cordoba, L.C. 06.492.700,
CUIL. 27-06492700-6, ficha 333.832;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de
la agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución N° 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Establécese el cambio de función de la agente Azucena Beatriz Cordoba,
L.C. 06.492.700, CUIL. 27-06492700-6, ficha 333.832, asignándosele la partida
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0901.0000.A.A.03.0005.347 (Técnica Administrativa), del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad, deja partida 0901.0000.A.A.03.0005.640
(Ascensorista Correo y/u Ordenanza), del citado Organismo.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 430 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de diversas personas
contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
detectando que las mismas se hallan sin percibir sus haberes ni prestación de
servicios, no existiendo constancia alguna de sus respectivas renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de septiembre de 2.009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de septiembre de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Cumplido, archívese. 
Speroni 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 439 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el
Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Subsecretaría efectuó un análisis exhaustivo de
la situación de revista de varios agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, asimismo se señala que dichos agentes en el año 2.008, tramitaron por diversas
actuaciones renuncias y cesantías, las cuales a la fecha no se han concretado a través
de una norma legal;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 440 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.221-DGTALMJG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición N° 120-UGRH/09, se dispuso, entre otros, el cambio de
destino del señor Mariano Lucas Fernández, D.N.I. 25.316.957, CUIL. 20-25316957-6,
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General citada en primer
término, solicita se modifiquen parcialmente los términos de la precitada Disposición,
toda vez que detectó diferencia en la partida asignada al nombrado;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 120-UGRH/09,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor del señor Mariano
Lucas Fernández, D.N.I. 25.316.957, CUIL. 20-25316957-6, lo es en partida
2101.0010, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 441 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Resolución N° 2.624-MHGC/09, de fecha 31 de agosto de
2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución, se designó a partir de la mencionada fecha al
señor Jorge Raúl Echagüe, D.N.I. 08.637.944, CUIL. 23-08637944-9, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda;
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Que, al efectuarse un análisis exhaustivo de la precitada norma legal, se detectó que el
nombrado se encontraba desempeñando dicha función desde el 18 de agosto de
2.009, con esmero e idoneidad;
Que, en consecuencia resulta necesario rectificar los términos de la precitada
Resolución.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Establécese que la designación efectuada por Resolución N°
2.624-MHGC/09, en favor del señor Jorge Raúl Echagüe, D.N.I. 08.637.944, CUIL.
23-08637944-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, lo es a partir del 18 de
agosto de 2.009.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN N° 127 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 31/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y  Reactivos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas  de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,  Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A.  Nº 2960/08;
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 a fojas 11/12.
Que, mediante Disposición N° 96-HNBM-09 del 13-04-09, (fs 20) se dispuso el llamado
para la  Contratación Directa Por Urgencia N° 3053/SIGAF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 16- 04-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº  2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08,  B.O.C.B.A. Nº 2960/08.



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Alfredo  Carlos Gutiérrez, 2) Raúl Angel Lalanne, 3) Gladys Elsa Perugino, 4)
Química Erovne S.A., 5) Baxter  Argentina S.A., 6) Iraola y Cía S.A., 7) Sistemas
Analíticos S.A., 8) Medica Tec S.R.L., 9) Tecnolab  S.A., 10) Biodiagnostico S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 963/09, (fs.346/348), se recibieron Nueve
(9) ofertas de  las firmas: 1) Montebio S.R.L., 2) Raúl Angel Lalanne, 3) Fragaria de
Gladys Elsa Perugino, 4)  Droguería Artigas S.A., 5) Wiener Laboratorios S.A.I.C, 6)
Cromoión S.R.L., 7) Bernardo Lew e Hijos  S.R.L., 8) Biolinker S.R.L., 9) B.G.
Analizadores S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 362/375) que ordena la
reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  1106/SIGAF/09 (fs 378/380) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Raúl Angel Lalanne, 2)  Wiener Laboratorios S.A.I.C., 3)
Gladys Elsa Perugino, 4) Bernardo Lew e Hijos S.R.L., 5) Montebio  S.R.L., de acuerdo
a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente  en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital, motivo por el  cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,

 EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 3053/09,
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Equipos y Reactivos, solicitado por el LABORATORIO DE ANALISIS  CLINICOS a las
firmas:
1)  Lalanne Raúl Angel, el renglón: 1: por la suma de pesos: Doscientos Tres con
Noventa y Dos  Ctvos.- ($ 203,92).
2)  Wiener Laboratorios S.A.I.C., los renglones: 2,3,4,5,6,7,12,13 y 14, por la suma de
pesos:  Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con Veinticinco Ctvos.- ($ 7.958,25).
3)  Gladys Elsa Perugino, los renglones: 8 y 11, por la suma de pesos: Trescientos
Setenta y Ocho  con Cuarenta y Dos Ctvos.- ($ 378,42).-
4)  Bernardo Lew e Hijos S.R.L., el renglón: 9, por la suma de pesos: Un Mil
Novecientos Sesenta  y Siete con Veinte Ctvos.- ($ 1.967,20).-
5)  Montebio S.R.L., el renglón 15, por la suma de pesos: Cuatro Mil Ochocientos.- ($
 4.800,00)
Por la suma de pesos: Quince Mil Trescientos Siete con Setenta y Nueve Ctvos.- ($
15.307,79).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 386/396.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
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 Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 151 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 04 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 049/HGAIP/2009-N° 01116661/HGAIP/09 (SADE), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Bolsas de Nutricion Parenteral, con destino al Servicio de
Neonatologia 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. 2/3);
Que, mediante Disposición N° 312/HGAIP/09 (fs. 5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 582/09 para el día 06/08/2009 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 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedores (fs. 23/29);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2074/2009 (fs. 122) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. y Fresenius Kabi S.A.;
Que, a fojas 123 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 126), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2096/2009 (fs. 131) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Fresenius kabi S.A.(Renglón 1) en los términos de los Art. 108
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);
 
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° 582/09, 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 Bolsas de Nutricion Parenteral, con
destino al Servicio de Neonatologia del hospital y adjudícase a la firma: Fresenius kabi



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

S.A.(Renglón 1) por la suma de $ 101.200,00 (son pesos ciento un mil doscientos con
00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 101.200,00 (son
pesos ciento un mil doscientos con 00/100) de acuerdo al siguiente detalle: R1: 400
unidades  precio unitario- $ 253,00  total $ 101.200,00.- Fresenius kabi S.A. MONTO
TOTAL: $ 101.200,00 (son pesos ciento un mil doscientos con 00/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 144/145.
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 -
Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 152 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 020/2009, N° 01110649/HGAIP/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Material Quirúrgico, con destino a la División Cirugía 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. 16);
Que, mediante Disposición N° 288/HGAIP/09 (fs. 18) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 146/09 para el día 21/07/2009 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 20 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 10 proveedores (fs. 43/54);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1938/2009 (fs. 419/421) se recibieron 14
(catorce) ofertas de la firmas: Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., Silvana Graciela
Charaf, Propato Hnos. S.A.I.C., Raúl Jorge León Poggi, Droguería Farmatec S.A.,
Storing Insumos Médicos S.R.L., Mallinckrodt Medical Argentina Limited, Unic
Company S.R.L., Droguería Martorani S.A., Latecba S.A., Martha Antonia Biscione,
Barraca Acher Argentina S.R.L., B. Braun Medical S.A., Edalva S.A.;
Que, a fojas 450 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 451/454) y Acta de Asesoramiento
Complementaria (fs. 455), se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2101/2009 (fs. 462/463) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Droguería
Farmatec S.A. (Renglones 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 22), Martha Antonia Biscione
(Renglones 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 y 31), Droguería Martorani S.A. (Renglones 9,
10, 11 y 20), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglones 18, 32 y 37), Propato Hnos.
S.A.I.C. (Renglones 19 y 21), Silvana Graciela Charaf (Renglones 23 y 24), Unic
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Company S.R.L. (Renglón 33), Mallinckrodt Medical Argentina Limited (Renglón 34),
Edalva S.A. (Renglón 35) y B. Braun Medical S.A. (Renglones 38, 39 y 40), 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);
 

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° 146/09, 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 Material Quirúrgico, con destino a la
División Cirugía y adjudícase a las firmas: Droguería Farmatec S.A. (Renglones 4, 12,
13, 14, 15, 16, 17 y 22) por la suma de $ 17.095,05 (son pesos diecisiete mil noventa y
cinco con 05/100), Martha Antonia Biscione (Renglones 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30 y
31) por la suma de $ 1.114,00 (son pesos un mil ciento catorce con 00/100), Droguería
Martorani S.A. (Renglones 9, 10, 11 y 20) por la suma de $ 6.356,40 (son pesos seis
mil trescientos cincuenta y seis con 40/100), Storing Insumos Médicos S.R.L.
(Renglones 18, 32 y 37) por la suma de $ 18.722,00 (son pesos diceciocho mil
setecientos veintidós con 00/100), Propato Hnos. S.A.I.C. (Renglones 19 y 21) por la
suma de $ 20.459,20 (son pesos veinte mil cuatrocientos cincuenta y nueve con
20/100), Silvana Graciela Charaf (Renglones 23 y 24) por la suma de $ 1.220,00 (son
pesos un mil doscientos veinte con 00/100), Unic Company S.R.L. (Renglón 33) por la
suma de $ 23.200,00 (son pesos veintitrés mil doscientos con 00/100), Mallinckrodt
Medical Argentina Limited (Renglón 34) por la suma de $ 1.207,20 (son pesos un mil
doscientos siete con 20/100), Edalva S.A. (Renglón 35) por la suma de $ 28.125,00
(son pesos veintiocho mil ciento veinticinco con 00/100) y B. Braun Medical S.A.
(Renglones 38, 39 y 40) por la suma de $ 8.893,50 (son pesos ocho mil ochocientos
noventa y tres con 50/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
$ 126.392,35 (son pesos ciento veintiseis mil trescientos noventa y dos con 35/100) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 4: 1000 Unid.  Pcio unit. $ 2,0610  Total $ 2.061,00 - Droguería Farmatec S.A.
R 5: 20 Unid.  Pcio unit. $ 4,8000  Total $ 96,00 - Martha Biscione
R 6: 20 Unid.  Pcio unit. $ 5,5200  Total $ 110,40 - Martha Biscione
R 7: 20 Unid.  Pcio unit $ 6,0500  Total $ 121,00 - Martha Biscione
R 8: 20 Unid.  Pcio unit. $ 7,4800  Total $ 149,60 - Martha Biscione
R 9: 20 Unid.  Pcio unit. $ 8,9100  Total $ 178,20 - Drog. Martorani S.A.
R 10: 60 Unid.  Pcio unit. $ 22,9800  Total $ 1.378,80 - Drog. Martorani S.A.
R 11: 60 Unid.  Pcio unit. $ 13,4900  Total $ 809,40 - Drog. Martorani S.A.
R 12: 100 Unid.  Pcio unit. $ 2,3590  Total $ 235,90 - Drog. Farmatec S.A.
R 13: 50 Unid.  Pcio unit. $ 2,3590  Total $ 117,95 - Drog. Farmatec S.A.
R 14: 50 Unid.  Pcio unit. $ 2,3590  Total $ 117,95 - Drog. Farmatec S.A.
R 15: 50 Unid.  Pcio unit. $ 2,3590  Total $ 117,95 - Drog. Farmatec S.A.
R 16: 200 Mts  Pcio unit. $ 2,7890  Total $ 557,80 - Drog. Farmatec S.A.
R 17: 2500 Mts  Pcio unit. $ 3,6170  Total $ 9.042,50 - Drog. Farmatec S.A.
R 18: 800 Mts  Pcio unit. $ 5,5900  Total $ 4.472,00 - Storing Ins. Méd. S.R.L.
R 19: 900 Unid.  Pcio unit. $ 0,4880  Total $ 439,20 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 20: 10 Unid.  Pcio unit. $ 399,0000  Total $ 3.990,00 - Drog. Martorani S.A.
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R 21: 14000 Unid.  Pcio unit. $ 1,4300  Total $ 20.020,00 - Propato Hnos. S.A.I.C.
R 22: 7000 Mts  Pcio unit. $ 0,6920  Total $ 4.844,00 - Drog. Farmatec S.A.
R 23: 100 Unid.  Pcio unit. $ 5,6000  Total $ 560,00 - Silvana Graciela Charaf
R 24: 100 Unid.  Pcio unit. $ 6,6000  Total $ 660,00 - Silvana Graciela Charaf
R 26: 20 Unid.  Pcio unit. $ 5,5200  Total $ 110,40 - Martha Biscione
R 27: 20 Unid.  Pcio unit. $ 6,0500  Total $ 121,00 - Martha Biscione
R 28: 20 Unid.  Pcio unit. $ 7,4800  Total $ 149,60 - Martha Biscione
R 29: 20 Unid.  Pcio unit. $ 3,9000  Total $ 78,00 - Martha Biscione
R 30: 20 Unid.  Pcio unit. $ 4,1000  Total $ 82,00 - Martha Biscione
R 31: 20 Unid.  Pcio unit. $ 4,8000  Total $ 96,00 - Martha Biscione
R 32: 4000 Unid.  Pcio unit. $ 3,1900  Total $ 12.760,00 - Storing Ins. Méd. S.R.L.
R 33: 4000 Unid.  Pcio unit. $ 5,8000  Total $ 23.200,00 - Unic Company S.R.L.
R 34: 240 Unid.  Pcio unit. $ 5,0300  Total $ 1.207,20 - Mallinckrodt Medical Arg. Ltd.
R 35: 450 Unid. Pcio unit. $ 62,5000  Total $ 28.125,00 - Edalva S.A.
R 37: 200 Unid.  Pcio unit. $ 7,4500  Total $ 1.490,00 - Storing Ins. Méd. S.R.L.
R 38: 2 Unid.  Pcio unit. $ 1.270,5000  Total $ 2.541,00 - B. Braun Medical S.A.
R 39: 2 Unid.  Pcio unit. $ 1.270,5000  Total $ 2.541,00 - B. Braun Medical S.A.
R 40: 3 Unid.  Pcio Unit. $ 1.270,5000  Total $ 3.811,50 - B. Braun Medical S.A.
MONTO TOTAL: $ 126.392,35 (son pesos ciento veintiseis mil trescientos noventa y
dos con 35/100).
Art. 2° Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3° Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 490/511.
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 -
Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 153 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2009
 
Visto la Carpeta N° 093/HGAIP/09- N° 01106082/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Insumos, con destino a la División Anatomía Patológica 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. 17/18) y Solicitud del Gasto Complementaria (fs. 304/305);
Que, mediante Disposición N° 293/HGAIP/09 (fs. 21) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 867/09 para el día 29/07/2009 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;
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Que, se procedió a invitar a 9 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedores (fs. 42/47);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1955/2009 (fs. 272) se recibieron 3 (tres)
ofertas de la firmas: Tecnolab S.A., Genex Diagnotics S.R.L. y Bioars S.A.;
Que, a fojas 276 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 281/283), se elabora el Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 2126/2009 (fs. 291/292) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones 2, 4, 6, 25, 28, 29 y 43), Genex
Diagnotics S.R.L. (Renglones 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26,
27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 y 42) y Bioars S.A. (Renglones 3, 18, 21, 37 y
44), 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);
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
1- Apruébese la Licitación Pública N° 867/09, 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 Insumos, con destino a la División Anatomía
Patológica y adjudícase a las firmas: Tecnolab S.A. (Renglones 2, 4, 6, 25, 28, 29 y 43)
por la suma de $ 20.659,57 (son pesos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve con
57/100), Genex Diagnotics S.R.L. (Renglones 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 y 42) por la suma de $
55.707,99 (son pesos cincuenta y cinco mil setecientos siete con 99/100) y Bioars S.A.
(Renglones 3, 18, 21, 37 y 44) por la suma de $ 10.122,89 (son pesos diez mil ciento
veintidos con 89/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
86.490,45 (son pesos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa con 45/100) de acuerdo
al siguiente detalle:
R 2: Cant. 12 Bolsas Pcio unit. $ 586,6100 Total $ 7.039,32 - Tecnolab S.A.
R 3: Cant. 2 Kit Pcio unit. $ 2.296,7600 Total $ 4.593,52 - Bioars S.A.
R 4: Cant. 4 Kit Pcio unit. $ 831,0300 Total $ 3.324,12 -Tecnolab S.A.
R 5: Cant. 4 Frascos Pcio unit. $ 334,3100 Total $ 1.337,24 - Genex Diag. S.R.L.
R 6: Cant. 4 Frascos Pcio unit. $ 763,8000 Total $ 3.055,20 - Tecnolab S.A.
R 7: Cant. 3 Frascos Pcio unit. $ 1.475,6600 Total $ 4.426,98 - Genex Diag. S.R.L.
R 8: Cant. 3 Frascos Pcio unit. $ 444,4600 Total $ 1.333,38 - Genex Diag. S.R.L.
R 10: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 922,4400 Total $ 922,44 - Genex Diag. S.R.L.
R 12: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.164,9000 Total $ 1.164,90 - Genex Diag. S.R.L.
R 13: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.469,3200 Total $ 1.469,32 - Genex Diag. S.R.L.
R 14: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.859,7300 Total $ 1.859,73 - Genex Diag. S.R.L.
R 15: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 655,5100 - $ 655,51 - Genex Diag. S.R.L.
R 16: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 2.292,9200 Total $ 2.292,92 - Genex Diag. S.R.L.
R 17: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.549,5600 Total $ 1.549,56 - Genex Diag. S.R.L.
R 18: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.192,6100 Total $ 1.192,61 - Bioars S.A.
R 19: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 991,8700 Total $ 991,87 - Genex Diag. S.R.L.
R 20: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.595,4300 Total $ 1.595,43 - Genex Diag. S.R.L.
R 21: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.066,1200 Total $ 1.066,12 - Bioars S.A.
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R 22: Cant. 2 Frascos Pcio unit. $ 1.131,1200 Total $ 2.262,24 - Genex Diag. S.R.L.
R 23: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.515,7800 Total $ 1.515,78 - Genex Diag. S.R.L.
R 24: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.663,5700 Total $ 1.663,57 - Genex Diag. S.R.L
R 25: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 4.081,8100 Total $ 4.081,81 - Tecnolab S.A.
R 26: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.317,1100 Total $ 1.317,11 - Genex Diag. S.R.L.
R 27: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 3.925,8100 Total $ 3.925,81 - Genex Diag. S.R.L.
R 28: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 928,8000 Total $ 928,80 - Tecnolab S.A.
R 29: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 782,1400 Total $ 782,14 - Tecnolab S.A.
R 31: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.050,8900 Total $ 1.050,89 - Genex Diag. S.R.L.
R 32: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 2.588,3500 Total $ 2.588,35 - Genex Diag. S.R.L.
R 33: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 2.224,0400 Total $ 2.224,04 - Genex Diag. S.R.L.
R 34: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.914,4500 Total $ 1.914,45 - Genex Diag. S.R.L.
R 35: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 940,7100 Total $ 940,71 - Genex Diag. S.R.L.
R 36: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.251,1100 Total $ 1.251,11 - Genex Diag. S.R.L.
R 37: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 831,2100 Total $ 831,21 - Bioars S.A.
R 38: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.661,6100 Total $ 1.661,61 - Genex Diag. S.R.L.
R 39: Cant. 2 Frascos Pcio unit. $ 2.882,6000 Total $ 5.765,20 - Genex Diag. S.R.L.
R 40: Cant. 2 Frascos Pcio unit. $ 2.762,2400 Total $ 5.524,48 - Genex Diag. S.R.L.
R 41: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.491,3700 Total $ 1.491,37 - Genex Diag. S.R.L.
R 42: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.011,9900 Total $ 1.011,99 - Genex Diag. S.R.L.
R 43: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 1.448,1800 Total $ 1.448,18 - Tecnolab S.A.
R 44: Cant. 1 Frasco Pcio unit. $ 2.439,4300 Total $ 2.439,43 - Bioars S.A.
MONTO TOTAL: $ 86.490,45 (son pesos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa con
45/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 306/316.
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
- Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 162 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 8 de Junio de 2009
 
VISTO: LA CARPETA N° 45/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07,
Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N°
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2960/08;
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



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

presupuestario a fojas 9.
Que, mediante Disposición N° 132-HNBM-09 del 14-05-09, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 4054/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 21-05-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A., 3) Dr. Lazar y
Cia S.A., 4) Laboratorios Raffo S.A., 5) Laboratorios Richet S.A., 6) Laboratorios
Northia SACIFIA, 7) Laboratorios Bagó S.A., 8) Laboratorios Phoenix SAIC y F., 9)
Klonal S.R.L., 10) Medipharma S.A., 11) Biofarma S.R.L. Que, tal como luce en el Acta
de Apertura N° 1351/09, Fjs. 306/308, se recibieron Ocho (8) ofertas de las firmas: 1)
Droguería Farmatec S.A., 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Droguería Meggan S.R.L., 4)
Farmed S.A., 5) Sanofi Aventis Arg., 6) DNM Farma S.A., 7) Pro Med Internacional
S.A., 8) Biofarma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 327/333) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1425/SIGAF/09 (fs 366/367) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) DNM Farma S.A., 2) Meggan S.R.L., 3) Droguería
Farmatec S.A., 4) Biofarma S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Decepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4054/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas:
1) DNM Farma S.A., los renglones: 6 y 13, por la suma de pesos: Tres Mil Novecientos
Siete con Veinte Ctvos. ( $ 3.907,20)
2) Meggan S.R.L., los renglones: 7 y 8, por la suma de pesos: Ochocientos Noventa y
Cinco.- ($ 895,00)
3) Droguería Farmatec S.A., el renglón: 9, por la suma de pesos: Ciento Ochenta y
Cuatro.- ($ 184,00)
4) Biofarma S.R.L., el renglón: 12, por la suma de pesos: Quinientos Veinte ($ 520,00)
Por la suma de pesos: Cinco Mil Quinientos Seis con Veinte Ctvos.-
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 373/380.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
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 Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 42 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Disposiciones Nros. 29-DGINC/09 y 34-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 29-DGINC/09 se convocó a sel los discográficos locales para
que participen en la convocatoria denominada “Stand en Festival de Tango“, a
realizarse entre el 16 y el 31 de agosto del año en curso;
Que por Disposición N° 34-DGINC/09 se prorrogó la c onvocatoria para participar en la
mencionada actividad hasta el día 5 de agosto del corriente año inclusive;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los sellos discográficos que participarán en la
referida actividad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de sellos discográficos seleccionados para participar
en el “Stand en Festival de Tango“ a realizarse entre el 16 y el 31 de agosto del año,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 43 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Disposiciones Nros. 2-DGINC/09 y 6-DGINC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 2-DGINC/09 se convocó a sellos discográficos locales para
participar en la actividad denominada “Discos Vivos“, a realizarse entre los meses de
Mayo y Diciembre del año en curso en salas teatrales acondicionadas a tal fin;
Que por Disposición N° 6-DGINC/09 se prorrogó la co nvocatoria para participar en la
referida actividad hasta el día 3 de abril del corriente año;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los sellos discográficos que participarán en la
referida actividad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de sellos discográficos seleccionados para participar
en la actividad “Discos Vivos“ a realizarse entre los meses de mayo y diciembre del
año en curso en salas teatrales acondicionadas a tal fin, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y omuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 44 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Disposiciones Nros. 19-DGINC/09 y 35-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 19-DGINC/09, se convocó a pe queñas y medianas editoriales
de la Ciudad de Buenos Aires para participar con material de sus catálogos en el ciclo
denominado “Libros vivos“ por el que se difundirán sus obras en diversas librerías de la
Ciudad a través de espectáculos de narración oral, a realizarse durante los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre del corriente año;
Que en virtud de lo dispuesto en el Anexo I de la mencionada norma, la recepción de
solicitudes de literatura general se extendía desde el lunes 13 de julio al viernes 31 de
julio inclusive;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar las editoriales que participarán en la referida
actividad con material correspondiente a literatura general;
Que asimismo es pertinente informar las editoriales que no fueron seleccionadas para
integrar la actividad “Libros Vivos“.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de editoriales seleccionadas, correspondiente al
material de literatura general, para participar de la actividad “Libros Vivos“, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2°.- Apruébase la nómina de editoriales no seleccionadas, tanto de literatura
infantil como general, de la actividad “Libros Vivos“, que como Anexo II forma parte
integrante de la presente disposición.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 45 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Disposición N° 32-DGINC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 32-DGINC/09, se creó un listado anual de empresas y
profesionales independientes de la Ciudad de Buenos Aires que brindan servicios de
diseño para participar de forma gratuita en la publicación “Guía de Servicios de Diseño
de la Ciudad de Buenos Aires“, que incluirá a todas las especialidades de diseño:
imagen y sonido, indumentaria, moda, textil, gráfico, comunicación visual, multimedial,
de interiores y de paisaje, industrial, y sus especializaciones, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 31 de agosto del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Prorrógase la convocatoria para participar en la “Guía de Servicios de
Diseño de la Ciudad de Buenos Aires“ hasta el día 21 de septiembre inclusive del
corriente año.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
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DISPOSICIÓN N° 46 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Disposición N° 33-DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 33-DGINC/09, se aprobó la realización del “Circuito de
Vidrieras“ en el marco de la segunda edición del “Programa Integrando al Futuro“ el
que incluye una serie de acciones que tiene como misión, contribuir a una visión
estratégica del futuro, mediante la sensibilización y transferencia de nuevas filosofías
empresarias orientadas al diseño, a la producción, la comercialización y el consumo
hacia conductas de responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y criterios
de comercio justo;
Que a los fines indicados se convocó a participar del “Circuito de Vidrieras“ a:
empresas, marcas y estudios de diseño de: indumentaria y textil, diseño Industrial,
diseño gráfico, etc. que tengan como puntos de venta los corredores comerciales de:
Palermo (delineado entre las Avenidas Santa Fe, Scalabrini Ortiz, Córdoba y Dorrego),
Recoleta (delineado entre las Avenidas Santa Fe, Cerrito, del Libertador y Pueyrredón),
corredor comercial San Telmo/Barracas (delineado entre las Avenidas Belgrano,
Bernardo de Irigoyen, Montes de Oca, Martín García y Paseo Colón) a participar de
esta iniciativa, exponiendo en vidrieras desde el 17 al 30 de octubre del corriente año;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 4 de septiembre
del corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de interesados.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Prorrógase la convocatoria para participar en el “Circuito de Vidrieras“,
hasta el día 15 de septiembre inclusive del corriente año.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 863 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 72.702/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina (602.000).
Casa de lunch (602.010). Café, bar (602.020). Despacho de bebidas, wiskería,
cervecería (602.030). Casa de comidas, rotisería (602.040). Comercio minorista:
Elaboración y venta de pizza-fugazza, empanadas, postres, flanes, churros, gril
(602.050). Parril a (602.060). Confitería (602.070). Música y/o canto como actividad
complementaria“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan Bautista Alberdi
N° 2.275/77, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.485,32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 124, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 7.078-DGET/09 de fecha 30 de junio 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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Servicios de la alimentación en general,
restaurante, cantina (602.000). Casa de lunch (602.010). Café, bar (602.020).
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030). Casa de comidas, rotisería
(602.040). Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza-fugazza, empanadas,
postres, flanes, churros, gril (602.050). Parril a (602.060). Confitería (602.070). Música
y/o canto como actividad complementaria“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.275/77, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1.485,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
Manzana: 124, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de 2277 S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 864 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 67.562/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles
excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0) (501.783)“. “Fabricación de prendas de
vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926)“. “Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)
(503.222)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Monte N°5561/63, Planta
Baja, con una superficie de 259,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 62, Manzana: 42, Parcela: 25, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 6.958/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 N° 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
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (ClaNAE 1721.0)
(501.783)“. “Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE
181.1) (500.926)“. “Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0) (503.222)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Monte N°5561/63, Planta Baja, con una superficie de 259,47 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 42, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Freddy
Rodríguez Flores, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 865 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 25.788/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Confección de prendas de vestir, excepto prendas
de piel y cuero. ClaNAE 1730.9: Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p.“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Sarachaga N° 4.852, con una superficie de
1.514,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 31,
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Parcela: 3a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 7.031-DGET/08 de fecha 7 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 181.1: Confección de
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. ClaNAE 1730.9: Fabricación de
tejidos y artículos de punto n.c.p.“, a desarrol arse en el inmueble sito en Sarachaga N°
4.852, con una superficie de 1.514,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 31, Parcela: 3a, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Saturnino
Cabezón S.A.I.C.I. y F., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 866 - DGET/09

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 72.982/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio minorista: Venta de artículos para animales domésticos. Venta de
fármacos veterinarios (603.292). Servicios: Peluquería y otros servicios para animales
domésticos (604.250). Establecimiento de sanidad: Servicio o centro veterinario
(700.235)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Varela No 1.268/70, Planta
Baja, con una superficie de 59 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 44, Manzana: 13d, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 7.190-DGET/09 de fecha 13 de julio 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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Venta de artículos para
animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.292). Servicios: Peluquería
y otros servicios para animales domésticos (604.250). Establecimiento de sanidad:
Servicio o centro veterinario (700.235)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Varela No 1.268/70, Planta Baja, con una superficie de 59 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 13d, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Eduardo
Ferreyra, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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.
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Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 867 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 53.037/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Taller de corte de vidrio y espejos. Puede incluir taller de marcos,
y exposición y venta (ClaNAE 2610.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Cabrera
N° 3.794, Planta Baja, con una superficie de 35,60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 2, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.149-DGET/09 de fecha 1 de julio 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 N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tal er de corte de vidrio y espejos.
Puede incluir tal er de marcos, y exposición y venta (ClaNAE 2610.9)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Cabrera N° 3.794, Planta Baja, con una superficie de 35,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 2, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Osvaldo
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Alarcón, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 868 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 61.455/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE N° 2221.0). Servicios relacionados con la
impresión (ClaNAE N° 2222.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Azara N° 50,
Planta Baja, con una superficie de 197 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 8, Manzana: 27, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.116-DGET/08 de fecha 7 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE N° 2221.0).
Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE N° 2222.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Azara N° 50, Planta Baja, con una superficie de 197 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 27, Parcela: 15,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neoteroi S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 45 - DGTALET/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009
 

VISTO: el Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio Nº 329/08, el Decreto Nº 393/09, y
el Expediente Nº 14.227/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada tramitó la Licitación Pública Nº 632/SIGAF/2008, de etapa
 única, para la provisión de agua potable envasada con destino al consumo en las
 dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
 amparo del Artículo 31º concordante con el Artículo 32º, párrafo primero, de la Ley Nº
 2.095, autorizada por Disposición N° 01-DGTALET-2008;
Que en la Licitación mencionada supra ha sido adjudicada la empresa LA GRUTA

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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 S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5, habiendo prestado el servicio desde el 22 de julio
 del 2008 hasta el 22 de julio del corriente tal como se desprende de la Orden de
 Compra Nº 14.788-SIGAF-2008, contrato finalizado y cumplido en tiempo y forma;
Que a la fecha de caducidad de la Orden de Compra Nº 14.788-SIGAF-2008, se  hal
aba en trámite licitatorio, por Expediente Nº 32.979/09, la contratación de un nuevo
 servicio de provisión de agua potable en bidones;
Que a efectos de no desabastecer a esta Unidad de Gestión y sus Centros de
 Información Turística de la provisión de agua, se acepto recibir, hasta tanto la nueva
 empresa asumiera el servicio, la provisión de agua potable de la empresa LA GRUTA
 S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5;
Que, por los motivos citados, corresponde aprobar el gasto resultante a favor de la
 empresa LA GRUTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5, por la suma total de PESOS
 SEISCIENTOS TREINTA CON 70/00 ($ 630,70) relativos a la provisión de
 CINCUENTA Y TRES (53) bidones de agua potable, al mismo precio que el
 adjudicado en la Licitación Pública Nº 632/SIGAF/2008;
Que se trata de un servicio efectivamente prestado, y que reúne los extremos
 contemplados en la normativa vigente, al ser el proveedor elegido mediante el
 procedimiento reglado por el Articulo 32º de la Ley Nº 2.095, cumpliéndose de
 antemano las condiciones fijadas por el Decreto Nº 2.143/07, según texto del Artículo
 2º del Decreto Nº 329/08;
Que han sido realizadas las registraciones contables pertinentes comprometiendo el
 crédito necesario según Solicitud de Gasto Nº 31527-SIGAF-09 y el proyecto de Orden
 de Compra correspondiente, con cargo al presupuesto del presente ejercicio.
Por el o, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 2.143/07, y
su modificatorio, Decreto Nº 329/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º .- Apruébase excepcionalmente el gasto resultante de la provisión de
 CINCUENTA Y TRES (53) bidones de agua con destino a esta entidad, según
 constancia de recepción contenida en los Remitos Nº 0009-00046505 de fecha
 28/07/09, Nº 0009-00046616 de fecha 04/08/09, Nº 0009-00046624 de fecha 04/08/09,
 Nº 0009-00046706 de fecha 06/08/09, Nº 0009-00046708 de fecha 07/08/09, Nº 0009-
00046723 de fecha 11/08/09 y Nº 0009-00046899 de fecha 19/08/09, por un monto
 total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA CON 70/00, ($ 630,70), a favor de la
 empresa LA GRUTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5.
Artículo 2º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 aprobado en el Artículo 1º, en una Orden de Pago conforme las facultades previstas
 en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º .- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
 presupuesto del ejercicio en vigor.
Artículo 4º .- Conforme lo establecido por la Disposición Nº 49-DGAC-2008, se indica
 que esta autorización resulta la Nº 01 del mes de agosto de 2009, l evando acumulado
 a la fecha, un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA CON 70/00, ($ 630,70),
 y que la misma cumple con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del
 Artículo 3º del Decreto Nº 2.143/07, según texto modificado por el Artículo 2º del
 Decreto Nº 329/08.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección
 General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a la Unidad de
 Auditoria Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Porto   

 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de ejecución de instalaciones termomecánicas en los salones “Pte. Juan
Domingo Perón”, “Arturo Jauretche” y “Montevideo” del Palacio de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 7-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública Nº 4/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de ejecución
de instalaciones termomecánicas en los salones “Pte. Juan Domingo Perón”, “Arturo
Jauretche” y “Montevideo” del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 654.029,07 (seiscientos cincuenta y cuatro mil veintinueve
pesos con siete centavos), precios al mes de Septiembre de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Adquisición de pliegos: a partir del día 08 de Septiembre de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 17 y 21 de Septiembre de 2009 a las 15.30 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 25 de
Septiembre de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.-
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2009 a las 12.30 hs. en
la sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444

 
OL 2734

Inicia:8-9-2009                                                                                Vence: 16-9-2009

http://www.legislatura.gov.ar/
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - C. E. Nº 71.349/08
 
Acta/09

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
Expediente Nº 71.349/08.
Motivo: s/Licitación Privada Nº 527/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor de la
Plaza Juan Martín de Pueyrredón (Plaza Flores), ubicada en la Av. Rivadavia 6900
entre Artígas y Fray Cayetano Rodríguez, atrás Yerbal”.
SRA. SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
I. - Antecedentes. 
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 71.349/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 527/08 para la realización de la obra “Puesta en valor de la Plaza
Juan Martín de Pueyrredón (Plaza Flores), ubicada en la Av. Rivadavia 6900 entre
Artígas y Fray Cayetano Rodríguez, atrás Yerbal” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el
Decreto Nº 2186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 93-SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Privada Nº 527/08 para el día 12 de enero de 2009.
A fs. 183 obra el Acta de Apertura de Propuestas Nº 5/08 en la que consta que se ha
presentado 1 (UN) oferente: Vial del Sur Construcciones S.A.
 
II. - Análisis de la Oferta.
Del análisis de la oferta presentada y de conformidad con el informe técnico obrante a
fs. 197/198, se desprende que existe una importante diferencia económica entre el
presupuesto oficial que es de $ 77.755,60 (pesos setenta y siete mil setecientos
cincuenta y cinco con sesenta centavos) y el monto ofertado por la empresa
mencionada.
En atención a ello, siendo que la propuesta económica de la firma Vial Del Sur
Construcciones S.A. es de $ 114.435,00, resulta ser un 47,17% más alta que el
presupuesto oficial previsto para la obra.
Finalmente, en aplicación del artículo 1.5.5 del PCG, esta comisión recomienda
desestimar la oferta presentada por la empresa Vial del Sur Construcciones S.A. por
constituir un precio no conveniente para el G.C.B.A. y, en consecuencia, declarar el
fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de la propuesta presentada y de conformidad con las previsiones
contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente, publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y en el
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
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Comisión Evaluadora de Ofertas: Guadalupe Álvarez - Carlos Romero - Juan P. Graña
 

Gladys E. González
Subsecretaria

 
OL 2779
Inicia: 9-9-2009                                                               Vence: 11-9-2009

   
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 72.835/08
 
ACTA/09

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
C. E. Nº 72.835/08.
Expediente Nº 72.835/08.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 533/08 correspondiente a la obra “Reparación Integral
y Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J.
Dellepiane entre Colectoras Sur y Norte”.
Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
I - Antecedentes:
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas creada por
-Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 72.835/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 533/2008 para la realización de la Obra “Reparación Integral y
Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J.
Dellepiane entre Colectoras Sur y Norte” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto
Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº
2910).
Por Resolución Nº 96/SSATCIU/2008 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación Privada
Nº 533/2008 para el día 12 de enero de 2009.
A fs. 979 obra el Acta de Apertura Nº 6/2009 en la que consta que se han presentado 4
(cuatro) oferentes: PCC SRL, Vial del Sur Construcciones SA, Construcciones
Industriales Avellaneda SA y Aventura Emprendimientos SA.
II - Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma PCC SRL no posee capacidad de contratación en el rubro Arquitectura
(especialidad requerida para la presente obra), al momento de presentación de su
oferta, incumpliendo lo exigido por el artículo 2.2.3.21 del PCP.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.3.10 y 2.2.3.16 atento a que no acredita la
realización de obras similares ejecutadas en los últimos dos años, conforme lo dispone
el Pliego de Bases y Condiciones ni acompaña antecedentes del Representante
Técnico propuesto para la obra.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.3.B.2 y
2.2.3.B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme de una entidad bancaria
o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe del presupuesto oficial
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o certificación contable de ingresos, Estados contables de los dos últimos ejercicios
económicos con la certificación correspondiente, copia legalizada del Acta de reunión
de socios aprobatoria de los estados contables ni estado de situación patrimonial cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 2.2.3.17
y 2.2.3.21 del PCP atento a que no presentó el Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispone el
Pliego de Bases y Condiciones ni el Certificado de Capacidad de Contratación
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública con la certificación
correspondiente.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma PCC SRL debe ser
desestimada.
La oferta de la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA no cumplimentó
íntegramente la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.310;
2.2.3.13; 2.2.3.17; 2.2.3.21 y 2.2.3.B.2 y B.3 del PCP atento a que no presentó
conforme lo exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra, Constancia de inscripción en AFIP y de presentación de la últimas
Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Provisionales, Estado de situación patrimonial y copia legalizada del Acta de Asamblea
de Accionistas aprobatoria de los estados contables, tampoco presenta Declaración
Jurada de obras similares realizadas en los últimos dos años ni la Nómina del personal
propuesto para la obra.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Vial Del Sur Construcciones
SA debe ser desestimada.
La firma Construcciones Industriales Avellaneda SA no cumplimentó la intimación
cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.B.2; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.10;
2.2.3.15; 2.2.3.17; 2.2.3.20 y 2.2.3.22 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de aptitud para contratar,
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificación Contable de Ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de
presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las
Ganancias, IVA y Aportes Provisionales, tampoco presenta copia legalizada del Acta
de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables con su dictamen de
razonabilidad, detalle de Obras Similares realizadas en los últimos dos años con fecha
de realización de las mismas; Declaración Jurada de obras en ejecución en otros entes
públicos o privados ni Análisis de precios de todos los items.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Construcciones Industriales
Avellaneda SA debe ser desestimada.
La firma Aventura Emprendimientos SA no cumplimentó la intimación cursada, por lo
que no cumple con los artículos 1.5.2 del PCG y 2.2.3.9; 2.2.3.15; 2.2.3.17; 2.2.3.B.2 y
2.2.3.9 del PCP atento a que la oferta no se encuentra íntegramente firmada por el
Representante legal de la empresa y no presentó conforme lo exigen los instrumentos
licitatorios: Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificado fiscal para
contratar AFIP, Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del estado contable
correspondiente al ejercicio económico 2006 y Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Aventura Emprendimientos
SA debe ser desestimada.
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Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas PCC SRL, Vial del Sur Construcciones SA, Construcciones Industriales
Avellaneda SA y Aventura Emprendimientos SA por no cumplir con los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento
de selección y, en consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana Fecho
elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas (SSATCIU): Álvarez Guadalupe, Carlos Romero, Juán
.P. Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
 
OL 2792
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 14-9-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 39.026/09
 
Licitación Pública Nº 1.675/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.157/09.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: S/Programa y Aplicaciones para Computación.
Objeto de la Contratación: Servicio de Instalación de Red para los Jardines de
Infantes.
 
Firmas preadjudicadas:
Technology Bureau S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 154.434,93 - precio total: $
154.434,93.
 
It Group S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 93.330,00 - precio total: $ 93.330,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 71.610,00 - precio total: $ 71.610,00.
 
Oikoss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 118.126,00 - precio total: $
118.126,00.
 
Total de la preadjudicación: $ 437.500,93.
 
Observaciones:
Systemnet S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para los Renglones 1, 2, 3 y 4 ya que supera el
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precio de referencia enviado por la dirección de normalización y control de la DGCyC,
según los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
 
It Group S.A. - Oferta Nº 2:
Debe tomarse como precio total de la Oferta $ 498.216,00 según la suma del precio
total de los Renglones 1, 2, 3 y 4 y no por la sumatoria total de $ 497.868,00 que figura
en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto
Nº 754-GCABA/08, reglamentario del art. 106 de la Ley Nº 2.095.
 
Oikoss S.A. - Oferta Nº 4:
debe tomarse como precio total de la Oferta $ 620.782,22 según la suma del precio
total de los Renglones 1, 2, 3 y 4 y no por la sumatoria total de $ 677.583,88 que figura
en la oferta, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto
Nº 754-GCABA/08, reglamentario del art. 106 de la Ley Nº 2.095.
desestímese la oferta presentada para los Renglones 1, 2 y 3 ya que supera el precio
de referencia enviado por la dirección de normalización y control de la DGCyC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Technology Bureau S.A. (Oferta Nº 3): el Renglón 1 en la suma de pesos ciento
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 93/100 ($ 154.434,93).
It Group S.A. (Oferta Nº 2): los Renglones 2 y 3 en la suma total de pesos ciento
setenta mil novecientos cuarenta con 00/100 ($ 170.940,00).
Oikoss S.A. (Oferta Nº 4): el Renglón 4 en la suma de pesos ciento dieciocho mil
ciento veintiséis con 00/100 ($ 118.126,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en
virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la
compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Lugar de exhibición del acta: Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 
OL 2790
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 33.983/09
 
Licitación Públcia Nº 1.877/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.257/09.
Rubro: adquisición de equipamiento de audio.
Repartición solicitante: Dirección General de Música, Ministerio de Cultura.
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No se consideran:
Ars Technologies S.R.L. (Of. 1) R.1/4 y MDP Sistemas Digitales S.R.L. (Of. 3) R.1/4 por
no poseer la cobertura horizontal y vertical requerida, la potencia de carga no reúne los
requisitos necesarios; la bobina del transductor de agudos, el material de construcción,
las dimensiones establecidas en el pliego de bases y condiciones y la ficha de
coneccionado de tensión no se ajustan a lo solicitado en las cláusulas particulares del
pliego de bases y condiciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Jons Silberstein S.R.L. (Of. 2) R.1/4 en la suma total de pesos doscientos veinte mil
($ 220.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en el art.108 de la Ley Nº 2.095 considerando la calidad y la compatibilidad
de los ítems ofrecidos con el equipamiento que posee la repartición usuaria.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 2793
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Autoclave para esterilización - Carpeta Nº 54-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 2.021-SIGAF/09. 
Objeto: Adquisición de autoclave para esterilización.
Pliego: sin valor comercial. 
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 17/9/09, a las 10 horas.

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 
 
OL 2776
Inicia: 9-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 13-HGATA/09
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Licitación Pública Nº 700-HGATA/09.
Pasa por Sistema Simplificado a Procedimiento de Selección Nº 1.945/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Laboratorio.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hematologia.
 
Firmas preadjudicadas:
Médica Tec S.R.L.
Renglón: 17 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 1.550,00 - precio total: $ 4.650.
Subtotal: $ 4.650,00
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 13,60 - precio total: $ 108,80.
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 86,00 - precio total: $ 86,00.
Renglón: 4 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 109,00 - precio total: $ 2.180,00.
Renglón: 5 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 162,00.
Renglón: 8 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 212,00 - precio total: $ 2.120,00.
Renglón: 9 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 96,00.
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 48,00.
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 32,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 129,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 144,00.
Renglón: 34 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 32,50 - precio total: $ 97,50.
Renglón: 55 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 49,00 - precio total: $ 196,00.
Renglón: 63 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 498,00 - precio total: $ 498,00.
Subtotal: $ 5.897,30.
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 21 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.890,00 - precio total: $ 7.560,00.
Renglón: 22 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 945,00 - precio total: $ 5.670,00.
Subtotal: $ 13.230,00.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 27,646 - precio total: $ 82,94.
Renglón: 15 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 190,5758 - precio total: $ 381,15.
Renglón: 19 - cantidad: 350 u. - precio unitario: $ 45,516 - precio total: $ 15.930,60.
Renglón: 20 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 18,89 - precio total: $ 113,34.
Renglón: 49 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 107,993 - precio total: $ 323,98.
Renglón: 52 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,278 - precio total: $ 278,00.
Renglón: 53 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 5,145 - precio total: $ 1.234,80.
Renglón: 56 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 15,494 - precio total: $ 387,35.
Renglón: 57 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 0,037 - precio total: $ 111,00.
Renglón: 58 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,091 - precio total: $ 91,00.
Renglón: 61 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 20,366 - precio total: $ 81,46.
Renglón: 62 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 79,933 - precio total: $ 159,87.
Subtotal: $ 19.175,49.
 
DVS S.R.L.:
Renglón: 38 - cantidad: 6000 u. - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 1.260,00
Subtotal: $ 1.260,00
 
Bioquímica S.R.L.
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Renglón: 60 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 1,08 - precio total: $ 2.160,00.
Renglón: 66 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 0,025 - precio total: $ 75,00.
Renglón: 67 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 0,028 - precio total: $ 84,00.
Subtotal: $ 2.319,00.
 
Bioars S.A.:
Renglón: 27 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 564,83 - precio total: $ 8.472,45.
Renglón: 28 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 367,36 - precio total: $ 734,72.
Renglón: 35 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 906,05 - precio total: $ 906,05.
Subtotal: $ 10.113,22.
 
Tecnon S.R.L.:
Renglón: 36 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 23,96 - precio total: $ 718,80.
Renglón: 37 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 22,89 - precio total: $ 228,90.
Renglón: 39 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 22,75 - precio total: $ 1.365,00.
Renglón: 59 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 0,599 - precio total: $ 119,80.
Renglón: 64 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 21,95 - precio total: $ 219,50.
Subtotal: $ 2.652,00.
 
Total preadjudicado: cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete con 01/100 ($
59.297,01).
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio de Hematologia.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108, Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 9/9/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2777
Inicia: 9-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Plomería y Gas - Carpeta Nº 59-HNBM/09
 
Carpeta Nº 59-HNBM/09 con Registro en el SADE Nº 1.097.397-HNBM/09
Licitación Pública Nº 12.041-SIGAF/09 2º llamado.
Adquisición: “Plomería y Gas“.
Fecha de apertura: 16/9/09, a las 10 horas.
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: 16/9/09, a las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
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Direccion: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2791
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 11-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de equipos y suministros médicos y quirúrgicos y productos
farmacéuticos y biológicos
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de equipos y suministros médicos y
quirúrgicos y productos farmacéuticos y biológicos, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 1.103.850-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.056-SIGAF/09 - descripción:
detergentes y soluciones para instrumental - fecha: 16/9/09 a las 10 hs.
Carpeta Nº 1.120.349-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.072-SIGAF/09 - descripción:
preservativos - fecha: 16/9/09 a las 12 hs.
Carpeta Nº 1.103.715-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.060-SIGAF/09 - descripción:
bolsas para hemodonación - fecha: 17/9/09 a las 10 hs.
Carpeta Nº 1.103.779-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.068-SIGAF/09 - descripción:
jeringas - fecha: 17/9/09 a las 12 hs.
Carpeta Nº 1.103.615-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.070-SIGAF/09 - descripción:
insumos para esterilización - fecha: 17/9/09 a las 14 hs.
Carpeta Nº 1.103.178-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF/09 - descripción:
agujas y punch - fecha: 18/9/09 a las 10 hs.
Carpeta Nº 1.103.635-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.073-SIGAF/09 - descripción:
cánulas, drenajes, catéteres no vasculares - fecha: 18/9/09 a las 12 hs.
Carpeta Nº 1.103.840-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.074-SIGAF/09 - descripción:
medicamentos de uso hematológico - fecha: 18/9/09 a las 14 hs.
Carpeta Nº 1.103.588-UOAC/09- Licitación Pública Nº 2.067-SIGAF/09 - descripción:
insumos biomédicos varios - fecha: 18/9/09 a las 16 hs.
Carpeta Nº 1.103.607-UOAC/09 - Licitación Pública Nº 2.054-SIGAF/09 - descripción:
algodón y apósitos - fecha: 25/9/09 a las 10 hs.
 
 

Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud

 
OL 2786
Inicia: 9-9-2009                                                             Vence: 10-9-2009
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.069.964/2
 
Licitación Privada Nº 338-SIGAF/09 (Nº 31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa“ D.E. 10 sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10
“Julio A. Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1
“Athos Palma“ D.E. 10 sita en Sucre 2284 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.029,94 (pesos trescientos setenta y un mil veintinueve con
noventa y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2009 a las 10 hs. comenzando por
la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” D.E. 10, sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 2739
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 21.904/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.034/09 para la “Adquisición de Mobiliario de Oficina”.
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
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Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. w
ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Srta. Mariana Policastro al teléfono 4323-8000 Int.
4313
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 17 de Septiembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2783
Inicia: 9-9-2009                                                                                 Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  Y LEGAL
 
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 1ra. etapa - Expediente N° 43.898/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 340/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 1ra. etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos diez 
($ 494.610).
 Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 16 de
septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2748
Inicia: 7-9-2009                                                                                   Vence: 15-9-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Andrés Fernández
Director General

 
OL 2647
Inicia: 26-8-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 29.285
 
Licitación Pública Nº 1.535/09.
Acta de Preadjudicación Nº 24/09
Rubro: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”. Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo
Urbano. 
Apertura de Sobre Único: 24/8/09.
Cantidad de propuestas: 3 (tres).
Presupuesto oficial: $ 51.611.139,10.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuestos preadjudicar a:
Riva S.A - monto de la oferta: $ 55.430.363,39.
Observación:
Se propicia preadjudicar, a la empresa Riva S.A. con la nómina de subcontratistas que
para cada especialidad cumplen con todos los requerimientos de los pliegos licitatorios,
de conformidad con el Informe Técnico elaborado por la Gerenciadora.
 
Fundamento de la evaluación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA; en cumplimiento del art. 1.5.2.
etapa II. Inc. 6 ap iii) del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
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de Proyectos Especiales del Teatro Colón mediante Nota de Pedido N° 692, y de
conformidad con los Informes Técnico - Económico y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y el informe de la Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta mas conveniente la
correspondiente a la empresa Riva S.A. por un monto total de $ 55.430.363,39.
Sebastian Maronese (Director - UPE Colón) - Marcelo Silvano (Asesor Legal - UPE
Colón).
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2782
Inicia: 9-9-2009                                                                                 Vence: 11-9-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
 
Adquisición de equipos de computación - Licitación Pública Nº 1.898/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.898/09 a realizarse el día 22 de septiembre de 2009
a las 11 horas, para la adquisición de equipos de computación.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas F Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 2795
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 11-9-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Adquisición de piano de cola - Licitación Pública Nº 965/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 1.965/09 a realizarse el día 18 de septiembre de 2009
a las 11 horas, para la adquisición de piano de cola.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, 2º piso, Departamento Compras
y Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 2794
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 11-9-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 28.482-MGEYA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección:
Licitación Pública Nº 1.632-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.168/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.168/09., de fecha 26 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: (890) Servicios de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección.
Objeto de la contratación: limpieza integral y mantenimiento del edificio de la
DGREC.
 
Firmas desestimadas:
Freire Marquez Rubén Javier.
Art. 99 Ley N° 2.095. No Constituye Garantía de Oferta. No cumple con el
requerimiento Técnico.
Higiene S.A.
Los precios presentados exceden los precios indicativos.
La Mantovana de Servicios Generales S.A.
Los precios presentados exceden los precios indicativos.
Volta Ambiental S.R.L.
Art. 99 Ley N° 2095: No Constituye Garantía de Oferta. No cumple con el requerimiento
de visita de obra y PBC, según informe Técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Louzan - Macagno
Vencimiento validez de oferta: 3/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 8 de septiembre de 2009 en Cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 2784
Inicia: 9-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Adquisición de servicio de transporte, tratamiento y disposición final de pilas
primarias y secundarias agotadas - Expediente Nº 46.066/09 
 
Licitación Pública Nº 12/09.
Rubro: adquisición de servicio de transporte, tratamiento y disposición final de pilas
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primarias y secundarias agotadas gestionadas en el marco de la Campaña de Gestión
Integral de pilas y baterías desarrollada en los Centros de Gestión y Participación
Comunal. 
Resolución Nº 345-APRA/09 
Apertura: 28 de septiembre de 2009 a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 12 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
 
OL 2770
Inicia:10-9-2009                                                                                Vence: 10-9-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 5.824/09
 
Licitación Privada Nº 308/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.244/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: servicio de limpieza.
 
Firma preadjudicada:
Limpol S.A. - Oferta Nº 1
Renglón 1: Servicio de limpieza del Edificio de la Agencia Gubernamental de Control
precio unitario $ 101.847,636 precio total $ 1.629.562,18
 
Observaciones:
Limpia 2001 S.A.- Oferta Nº 2
No cumple con las condiciones particulares.
La Mantovana S.A.. - Oferta Nº 3
Se descarta la oferta por no ser la oferta más conveniente.
Limpiolux S.A. - Oferta Nº 4
No cumple con las condiciones particulares.
Linser S.A.C.I.S. - Oferta Nº 5
No cumple con las condiciones particulares.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1 – Limpol S.A. - Renglón 1 por la suma de pesos un millón seiscientos
veintinueve mil quinientos sesenta y dos con 18/100 ($ 1.629.562,18).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Diego Enriquez
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Director 
 
OL 2796
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley  N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.
 
  

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
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a/c del Departamento de Compras
 
 
OL 2662
Inicia: 31-8-2009                                                                                  Vence: 18-9-2009

 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
 
Preadjudicación - Expediente DCC Nº 12/09-1
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 

Buenos Aires, 13 de Agosto de 2009.
 
Ref: Expediente DCC Nº 12/09-1 s/ Licitación Pública Nº 13/2009 s/ Contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios ubicados en la Av. de Mayo
Nº 757/61, Beruti Nº 3345, Av. Roque Sáenz Peña Nº 636, Combate de los Pozos Nº
155 y Tacuarí Nº 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 13/2009, referida a la contratación de servicio de
mantenimiento de ascensores de los edificios ubicados en la Av. de Mayo Nº 757/61,
Beruti Nº 3345, Av. Roque Sáenz Peña Nº 636, Combate de los Pozos Nº 155 y
Tacuarí Nº 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial
estimado en pesos cien mil ochocientos ($ 100.800,00), por el período de doce meses.
A fs. 1/12 y 38/40 se encuentran los antecedentes relativos a la necesidad de proceder
a la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores para los inmuebles
citados en el párrafo precedente toda vez que, por la Resolución O.A.y F. Nº 26/09 fue
declarada fracasada la Licitación Pública Nº 47/2008 y se encontraba próximo el
vencimiento contractual del servicio prestado por la empresa adjudicataria.
A fs. 16 la Dirección de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir -Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto por los
Arts. 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2.095 y la Resolución CM Nº 445/2007- y en
base a la información de fs. 9/10 se estima el presupuesto oficial en la suma de cien mil
ochocientos pesos ($ 100.800,00), por el período de doce meses.
A fs. 17 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCABA Nº 408/07 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 18 se acompaña Resolución CM Nº 814/2008 que aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la presente Contratación, el que es agregado a fs. 19/23.
A fojas 24/33, se agrega el proyecto del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
A fs. 34/37 luce el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la CABA y el listado de
proveedores oficiales, compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 45 y en atención a la consulta que le fuera efectuada por este Consejo de la
Magistratura al Ministerio Público de esta Ciudad, se encuentra la constancia que da
respuesta afirmativa por parte del mismo a participar en esta contratación exceptuando
los edificios de Av. de Mayo 757/61 y Tacuarí 138.
A fs. 49 se encuentra agregada la constancia de Registración Nº 650/05-2009 por parte
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de la Dirección de Programación y Administración Contable del CM quien además, a fs.
50 deja constancia que se ha tomado conocimiento del compromiso preventivo
adquirido por ocho meses al ejercicio 2010.
A fs. 54 se adjunta Dictamen Nº 2956/2009 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación del Pliego de Condiciones Particulares y
afirmando que nada obsta a la prosecución del trámite.
A fs. 64 el Dr. Fabián Durán, Secretario de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las
atribuciones conferidas por las Resoluciones CM Nº 110/2006 y CM Nº 405/07 procede
a la designación de los integrantes en el Acto de Apertura y de la Comisión de
Preadjudicación.
A fs. 66/67 y con fecha 8 de junio de 2.009 se dictó la Resolución O.A.y F. Nº
083/2009, autorizando el llamado a la presente Licitación Pública Nº 13/2009 tendiente
a la contratación de servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios sitos en
Av. de Mayo 757/61, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los Pozos
155 y Tacuarí 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y
demás condiciones descriptas en el PCP. Se aprueba el mencionado PCP y el modelo
de aviso para su publicación en el B.O. de la CABA, que como anexos I y II forman
parte integrante de dicha Resolución -fs. 68/74-. Se establece el momento de la
apertura para el día 14 de julio de 2009 a las 12:00 hs.
A fs. 85 surge la constancia de publicación en la página de internet del Poder Judicial;
a fs. 89 en la Cartelera de este Consejo y a fs. 90/92 en el Boletín Oficial de la CABA.
A fs. 93/111 y 127, se incorporan las invitaciones cursadas a distintos oferentes y a
fs.128/129 el listado detallado de las empresas invitadas.
A fs. 112 el Sr. Director de Compras y Contrataciones deja constancia de las personas
que se hicieron presentes a la reunión informativa del día 22/06/09.
A fs. 115 obra la Actuación 15018/09 sobre el pedido de aclaración del punto 19 del
PCP peticionado por parte de la empresa “Ascensores Testa S.A.”, que dió lugar a la
Circular con Consulta Nº 1 que se agrega como Anexo I de la Resolución O.A. y F. Nº
104/2009 del 29.06.2009 –fs. 124/125-.
A fs. 130 surge la constancia de publicación de la Circular Con Consulta Nº 1 en la
página de internet del Poder Judicial y a fs. 133 en la Cartelera de este Consejo. A fs.
334 se agrega la nota de la Dirección de Compras y Contrataciones con las
constancias de remisión de las cédulas de notificaciones de la mencionada circular a
los distintos oferentes.
A fs. 136/141, se acompañan copias de las constancias de venta del pliego.
A fs. 143, obra el Acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres. Federico Carballo
y Teresa De Filpo, registrándose tres ofertas presentadas por ante la Mesa de Entrada
del Consejo de la Magistratura.
 
Oferta:
1.- Ascensores Lema-Servitec S.R.L.
Número de CUIT: 30-70229745-8. Domicilio: Ventana 3664.
A fs. 149, se detalla la propuesta económica. La misma se ofrece por los cinco
renglones establecidos en el PCP,   arrojando un total de pesos setenta mil doscientos
($70.200). De dicha foja surge también su domicilio en la CABA.
Conforme lo dispuesto en el art. 99 de la ley 2095 y arts. 6 y 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, acompañó garantía de su oferta mediante una póliza de
seguro de caución por la suma de pesos tres mil quinientos diez ($3.510,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 151.
A fs. 152, se encuentra la constancia de inscripción ante la AFIP.
A fs. 152bis, se presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de las
autoridades de la empresa vigente a la fecha de apertura de ofertas.
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A fs. 153 se obra la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 154, se acompaña el Certificado de Visita a los inmuebles requeridos.
A fs. 155 se agrega copia del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 156/160 constan referencias comerciales de diferentes empresas y/u organismos
estatales que operan con la oferente.
A fs. 161 acompaña copia del “Permiso de Conservador” Nº 238 emitido por la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros del GCBA respecto del
oferente.
A fs. 162/167 obra acta constitutiva de la sociedad y su inscripción ante la IGJ.
A fs. 300/301, surge la consulta efectuada al RIUPP de donde se desprende que el
oferente se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro a que se
refiere la presente contratación con fecha anterior a la apertura y el carácter de
apoderada de la firmante.
A fs. 311 obra el informe técnico de la Dirección de Infraestructura y Obra, el cual
determina que la oferta cumple con los requisitos solicitados en el PCP.
Por lo descripto esta Comisión entiende que debería declararse a la presente como
oferta admisible.
 
2.- Excell Argentina S.R.L.:
Número de CUIT: 30-70889526-8. Domicilio: José León Suárez 3275.
A fs. 189/190, se detalla la propuesta económica. La misma se ofrece por los cinco
renglones establecidos en el PCP, arrojando un total de pesos noventa mil seiscientos
($90.600).
A fs. 193 se agrega la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 195/207 obra acta constitutiva de la sociedad y su inscripción ante la IGJ.
A fs. 211 surge el domicilio constituído en la CABA.
A fs. 214 consta copia del “Permiso de Conservador” Nº 982 emitido por la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastros del GCBA respecto del oferente.
A fs. 215, obra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de las autoridades de
la empresa vigente a la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 216 se agrega el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 217/219 acompaña copia de su inscripción en el RIUPP y de su estado registral
de donde surge el carácter de representante del firmante de la oferta.
A fs. 221/245 adjunta un detalle de la trayectoria de la firma, referencias comerciales y
financieras, del personal que la compone y nómina de clientes.
A fs. 253, se acompaña el Certificado de Visita a los inmuebles requeridos.
A fs. 302/303, surge la consulta efectuada al RIUPP de donde se desprende que el
oferente se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se refiere
la presente contratación con fecha anterior a la apertura.
A fs. 311 obra el informe técnico de la Dirección de Infraestructura y Obra, el cual
determina que la oferta cumple con los requisitos solicitados en el PCP.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña un pagaré por
pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600,00) que se reserva en la caja fuerte del Consejo
(y cuya copia obra a fs. 194). Dicha forma de constitución de garantía no se encuentra
estipulada dentro de las formas permitidas por el artículo 100 de la Ley 2095, por lo
que deberá tenerse como no presentada, y conforme el artículo 6 del PBCG,
corresponde considerar a la presente como oferta no admisible.
 
3.- Adsur S.A.:
Número de CUIT: 30-69446559-1. Domicilio: Deán Funes 415.
A fs. 271/273, se detalla la propuesta económica. La misma se ofrece por los cinco
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renglones establecidos en el PCP,   arrojando un total de pesos ciento treinta y seis mil
ciento cuarenta y siete con veinte centavos ($136.147,20). También surge de la misma
su domicilio en la CABA.
Conforme lo dispuesto en el art. 99 de la ley 2095, y arts. 6 y 8 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, acompañó garantía de su oferta mediante una póliza de
seguro de caución por la suma de pesos seis mil ochocientos ocho ($6.808,00),
reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 277/279.
A fs. 280, se acompaña el Certificado de Visita a los inmuebles requeridos.
A fs. 281 se agrega la constancia de adquisición del pliego.
A fs. 283/288 obran referencias comerciales y detalle de servicios prestados en los
últimos años por la empresa.
A fs. 289 acompaña su inscripción ante el RIUPP.
A fs. 290/292 consta copia del poder de representación por parte del firmante de la
oferta.
A fs. 293 se agrega el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, vigente a la
fecha de apertura de ofertas.
A fs. 294 se presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de las
autoridades de la empresa vigente a la fecha de apertura de ofertas.
A fs. 295/296 se encuentra la constancia de inscripción ante la AFIP.
A fs. 304/305, surge la consulta efectuada al RIUPP de donde se desprende que el
oferente se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se refiere
la presente contratación con fecha anterior a la apertura y el carácter de apoderada de
la firmante.
A fs. 311 obra el informe técnico de la Dirección de Infraestructura y Obra, el cual
determina que la oferta cumple con los requisitos solicitados en el PCP.
A fs. 333 consta copia del “Permiso de Conservador” Nº 421 emitido por la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastros del GCBA respecto del oferente.
La oferta económica de ADSUR S.A. excede en un 35,06% a lo estipulado en el
presupuesto oficial. La firma da explicación respecto de esta importante diferencia de
cotización en la Actuación Nº 17706/09 de fs. 313/332, donde señala que ello es
debido a una serie de reparaciones que se deben efectuar en los ascensores y que, los
demás oferentes no han tenido en cuenta.
Sin embargo se debe remarcar que, el PCP en su artículo 5 aclara como NOTA que
sólo se tendrán en cuenta para esta contratación “...reparaciones que insuman
materiales de reposición menores,...”, por lo que, de la lectura de las reparaciones y
cambios de materiales a efectuar que menciona el oferente en la aludida Actuación se
desprende que los trabajos a efectuar son de una envergadura mayor a lo que
determina el PCP para esta contratación.
De todo lo dicho, esta Comisión entiende que la diferencia detallada es excesiva y
transforma la oferta, si bien admisible en sus aspectos formales, en inconveniente para
este Consejo.
Por lo descripto esta Comisión entiende que debería declararse a la presente como
oferta admisible.
 

Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública Nº 13/2009, resulta que Excell Argentina S.R.L. presenta una
oferta inadmisibles; Adsur S.A. presenta una oferta admisible pero inconveniente y
Ascensores Lema-Servitec S.R.L. presenta una oferta admisible.
De todo lo dicho, esta Comisión entiende que en esta Licitación Pública Nº 13/2009
referida a la contratación de servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios
ubicados en la Av. de Mayo Nº 757/61, Beruti Nº 3345, Av. Roque Sáenz Peña Nº 636,
Combate de los Pozos Nº 155 y Tacuarí Nº 138 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, corresponde Preadjudicar todos sus renglones a la firma Ascensores
Lema-Servitec S.R.L., por la suma de pesos setenta mil doscientos ($ 70.200,00), de
acuerdo al detalle que figura en el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles que
figura como Anexo.
Notas:
El oferente ajusta el resto de las características de su oferta a las condiciones
establecidas en el PBCG y PCP.
Atento a que el Permiso de Conservador obrante a fs. 161 vence el 11/04/2010, la
Dirección de Compras y Contrataciones deberá prever los mecanismos para requerir al
proveedor la renovación del mismo, llegado el momento.
Federico Carballo, Adrián Costantino, Teresa De Filpo.
 

Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2769
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Adjudicación - Expediente CM Nº DCC-22/09-0
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2009
 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 22/09-0 - Licitación Pública Nº 07/2009 tendiente a la
adquisición de Cámaras IP y Sistemas de control de Acceso a Centros de Cómputos.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un presupuesto oficial estimado
en ciento cuarenta mil pesos ($ 140.000,00).
A fs. 4/5 la Dirección de Informática y Tecnología, informa que persiste la necesidad de
adquirir los bienes que ya habían sido objeto de la Licitación Pública Nº42/2008,
declarada fracasada por Res. O.A.y F. 29/2009, estableciendo en el importe arriba
expresado el valor estimado de los mismos.
Dicha estimación se complementa por lo informado por la Dirección mencionada, a fs.
1073. Asimismo informa que las características técnicas son las expresadas en el
expediente de origen y que la cantidad de sistemas necesarios en la actualidad es de
18 (dieciocho).
A fs. 20/22 el la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A. informa que se ha resuelto aceptar la participación de dicho organismo en el
presente proceso de contratación. A fs. 67/71 obra la Disposición U.O.A. Nº 22/2009
que establece dicha participación en la suma máxima de veintinueve mil cuatrocientos
pesos ($ 29.400,00).
A fs. 25 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones entendiendo viable el
llamado a Licitación Pública de etapa única.
A fs. 55, se agrega la constancia de registración Nº 824/03-2009. 
De fs. 56 a fs. 58, la Dirección de Compras y Contrataciones eleva las actuaciones
acompañando el Pliego de Condiciones Generales aplicable (fs. 26/32); los proyectos
de pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas (fs. 33/41); el
modelo de publicación para el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 42); el listado de
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empresas e instituciones a invitar (fs. 43/53); y la constancia de registración antes
mencionada.
De fs. 62 surge el Dictamen Nº 2899/2009 de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
recomendando la autorización del llamado a la presente Licitación Pública.
A fs. 65, mediante Disposición S.C.A.F.I.T.I.T. Nº 8/2009, el Secretario de la Comisión
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones establece qué funcionario acompañará al Jefe de Departamento
de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como aquellos que
conformarán la Comisión de Preadjudicaciones; designando asimismo al responsable
técnico.
A fs. 80/91 se incluye la Resolución O.A. y F. Nº 062/2009 autorizando el llamado a la
presente Licitación Pública Nº 7/2009; aprobando los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, así como el modelo de aviso de
publicación; estableciendo el valor para la adquisición de Pliegos en setenta pesos ($
70,00); y fijando para el 11 de junio de 2009, a las 12.00 hs., la apertura pública de
ofertas.
De fs. 93 a 100, surgen las constancias de las publicaciones efectuadas, mientras que
a fs. 101/116 lucen las constancias de las invitaciones cursadas, incluyendo un listado
en detalle de las mismas.
A fs. 117 obra el acta labrada en oportunidad de la reunión informativa efectuada los
días 20 y 26 de Mayo de 2009.
A fs. 137/140 se halla la Resolución O.A. y F. Nº 084/2009 que autoriza la Circular sin
Consulta Nº 1 y la Circular con Consulta Nº 1.
A fs. 142/157 y 823 obran las constancias de publicación y notificación de la
Resolución O.A. y F. Nº 084/2008.
A fs. 158/166 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente
Licitación.
A fs. 169/171 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 11/2009, producida por la
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación
de siete (7) ofertas.
A fs. 826 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones de los
originales de las pólizas de caución presentadas por los oferentes, para su guarda.
A fs. 873/888 obra el resultado de las consultas del estado registral ante el R.I.U.P.P.,
efectuadas por esta Comisión.
En fojas 899 y 902 se agregan los memorandos enviados por esta Comisión a la
Dirección de Tecnología e Informática, solicitando su asistencia en los aspectos
técnicos de la presente contratación.
De fs. 904 a fs. 907 se desarrolla el pedido efectuado por la Dirección de Tecnología e
Informática, para que esta Comisión solicite información y/o documentación adicional a
los oferentes, necesarias para el análisis de los aspectos técnicos; lo que se produce a
través de las notas de fs. 974/985.
A fs. 1054/1060 se encuentra el informe técnico final emitido por la Dirección de
Tecnología e Informática.
Ofertas:
1. Itea S.A.:
Número de CUIT: 30-64381105-3
Domicilio: Viamonte 1546 - piso 1º - Of. 106 - C.A.B.A.
A fs. 177 presenta su propuesta económica. La misma asciende a ciento cuarenta y
siete mil novecientos tres pesos ($ 147.903,00), y se complementa a fs. 191/300 y fs.
357/359 con folletos y documentación técnica.
La firma no hace mención a plazo de mantenimiento de oferta y forma de pago, como
así tampoco a la garantía de los productos ofertados, que difieran de las pautas
establecidas en los pliegos, de lo que se desprende su adhesión a las mismas.
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Propone un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 180.973
de “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.”, hasta la suma de
nueve mil pesos ($ 9.000,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y
obrando su copia a fs. 179/180.
De fs. 178 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 185 informa el origen de los productos ofertados (art. 6 P.C.P.).
A fs. 186/190 se aprecian los antecedentes comerciales e información institucional.
A fs. 303 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 050/006444/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
A fs. 329/331 se encuentra la copia del remito Nº 0001-00000666, de entrega de
muestras, cumplimentando lo exigido por el artículo 7 del Pliego de Condiciones
Particulares.
A fs. 332 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 874 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por esta
Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho
registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación. En la misma se acredita también la capacidad del firmante para
representar a la empresa.
A fs. 892 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere
documentación y/o información para el cumplimiento de puntos subsanables, no
cubiertos en su presentación. La respuesta a dicha nota se da, en término, a fs.
932/946. Cabe aclarar, al sólo efecto de dejar constancia que, si bien a fs. 946 la
oferente señala haber acompañado copia del Estatuto Social junto con la oferta, tal
cosa no ocurrió dado que dicha documentación, se encuentra enunciada en la carátula
de fs. 301 pero no se encontraba incluida dentro del sobre de la oferta con el resto de
la presentación.
De fs. 968/969 surgen las constancias de la consulta al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, efectuada por esta Comisión, conforme al procedimiento
establecido por el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 974/975.
A fs. 999/1006 se encuentra agregada la respuesta brindada por el mismo. Del informe
técnico de fs. 1054/1060 emitido por la Dirección de Informática y Tecnología surge,
respecto de la oferta presentada por ITEA S.A.:
1. Para el renglón 1:
Que la muestra presentada no se corresponde con el dispositivo controlador/ lector de
tarjetas IDTECK 505R IDC ofertado.
Que la muestra presentada no cuenta con sellado contra humedad (ver figura 1) según
fuera solicitado en el Punto 3 del apartado B “Sistemas de Control de Accesos a
Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas”, Lector de Tarjetas de proximidad del
Pliego de Especificaciones Técnicas que consta a fs.87 del expediente de referencia
donde se solicita que “Deberán ser de construcción robusta y de fácil instalación,
diseñados para interiores, con tolerancia a altos niveles de humedad”.
Que el oferente no ha presentado un análisis de confiabilidad del sistema y sus partes
certificado por el fabricante de los equipos, según fuera solicitado en el Punto 11 ,
“Confiabilidad del Sistema” del apartado B “Sistemas de Control de Accesos a Centros
de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de Especificaciones Técnicas que
consta a fs.89 del expediente de referencia donde se solicita que “El oferente deberá
presentar un análisis de confiabilidad del sistema y sus partes lo más detallado posible,
certificado indefectiblemente por el fabricante de los equipos, de acuerdo a normas
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internacionales haciendo referencia a las normas utilizadas”.
Que el oferente ha indicado que la probabilidad de falla del sistema en su conjunto
sería nula, sin presentar ninguna certificación que avale tal afirmación, según fuera
solicitado en el Punto 11, “Confiabilidad del Sistema” del apartado B “Sistemas de
Control de Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de
Especificaciones Técnicas que consta a fs.89 del expediente de referencia donde se
solicita que “Deberá indicarse el tiempo medio entre fallas de cada una de las partes y
la probabilidad de falla del sistema en su conjunto”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado por la firma Itea S.A. en el Renglón
1 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
2. Para el renglón 2:
Que la cámara ofertada HK-NL540 no se provee con carcasa antivandalismo según
fuera solicitado en el Renglón 2 del Pliego de condiciones particulares que figura a
fs.83 donde dice “Debe incluir lente autoiris ~4 mm, carcaza antivandalismo y fuente de
alimentación y los manuales en castellano correspondientes”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado por la firma Itea S.A. en el Renglón
2 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta
Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta no
admisible.
 
2. Sutel S.R.L.:
Número de CUIT: 30-70783556-3
Domicilio: H. Yrigoyen 615 - 8º - “D” - C.A.B.A.
A fs. 367/368 presenta su propuesta económica. La misma asciende a ciento cincuenta
y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos ($ 158.272,00). A fs.
369/370 agrega una oferta alternativa que sólo difiere en el renglón 2 y que reduce el
total a ciento treinta mil trescientos noventa y un pesos con 36/100 ($ 130.391,36). Las
ofertas se complementan con documentación y folletos técnicos de fs. 378/396.
La firma no hace mención a plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega y
forma de pago, como así tampoco a la garantía de los productos ofertados, que difieran
de las pautas establecidas en los pliegos, de lo que se desprende su adhesión a las
mismas.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 572.259
de “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de ocho mil quinientos
pesos($ 8.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su
copia a fs. 372/374.
A fs. 375 se encuentra la copia del remito Nº 0001-00000421, de entrega de muestras,
cumplimentando lo exigido por el artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 377 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 397 a fs. 403 se agregan antecedentes comerciales e información institucional
del oferente.
De fs. 404 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 408 obra el Certificado Fiscal para contratar emitido por A.F.I.P. Nº
120/012189/2009 vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del
P.B.C.G.
A fs. 409/410 luce constancia de inscripción ante el R.I.U.P.P., ratificada por la
Consulta de Estado Registral que se agrega a fs. 876/871. A la fecha de la apertura, la
firma se encontraba habilitada en rubros afines a la presente contratación.
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De fs. 411 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 4927, emitido por
el Registro correspondiente, vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo
25 del P.B.C.G
De fs. 412 a fs. 419 la empresa presenta la documentación que acredita la capacidad
del firmante de la oferta para representarla, lo que se ratifica a fs. 876.
A fs. 891 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere el
cumplimiento de puntos subsanables no cubiertos en su presentación. En respuesta a
la misma, a fs. 929/931 la firma cumplimenta, en término, lo requerido en el artículo 6
del Pliego de Condiciones Particulares, en lo relacionado con el origen de los
productos.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 976/977.
A fs. 1021/1035 se encuentra agregada la respuesta brindada por el mismo.
Del informe técnico de fs. 1054/1060 emitido por la Dirección de Informática y
Tecnología surge, respecto de la oferta presentada por Sutel S.R.L.:
1. Para el renglón 1:
No presentó muestra de las tarjetas ofertadas según fuera solicitado en el Punto 7 del
Pliego de Condiciones Particulares “Muestras del renglón 1”, que consta a fs.83 del
expediente de referencia donde se solicita que “Como requisito para presentar
propuesta para el Renglón 1, los oferentes deberán presentar en forma previa a la
apertura de las ofertas, una caja cerrada en la cual figure de manera visible el nombre
del oferente y el número de la Licitación Pública, conteniendo muestras de las tarjetas,
lectoras, controladoras y demo del software a utilizar en el sistema ofrecido, conforme
los artículos 35.10 y 44.3 del Decreto Nº 408/GCBA/07, reglamentario de la Ley Nº
2095.”.
Que la muestra del dispositivo controlador/ lector de tarjetas Teckno EM 9917 IDC
analizado no cuenta con sellado contra humedad (ver figura 2), según fuera solicitado
en el Punto 3, “Lector de Tarjetas de proximidad” del apartado B “Sistemas de Control
de Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de
Especificaciones Técnicas que consta a fs.87 del expediente de referencia donde se
solicita que “Deberán ser de construcción robusta y de fácil instalación, diseñados para
interiores, con tolerancia a altos niveles de humedad”.
Que a fs. 1028 manifiesta realizar los procesos de fabricación, montaje e instalación del
equipamiento bajo normas ISO 9001 sin presentar los certificados correspondientes,
cuando lo que se solicitó en el Punto 11, “Confiabilidad del Sistema” del apartado B
“Sistemas de Control de Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del
Pliego de Especificaciones Técnicas que consta a fs.89 del expediente de referencia
fue que “El oferente deberá presentar un análisis de confiabilidad del sistema y sus
partes lo más detallado posible, certificado indefectiblemente por el fabricante de los
equipos, de acuerdo a normas internacionales haciendo referencia a las normas
utilizadas”.
Que el oferente no indica el tiempo medio entre fallas de cada una de las partes y
acerca de la probabilidad de falla del sistema en su conjunto solamente manifiesta
debe tomarse como precaución el cambio de baterías una vez al año, sin presentar
ninguna certificación que avale tal afirmación, según fuera solicitado en el Punto 11,
“Confiabilidad del Sistema” del apartado B “Sistemas de Control de Accesos a Centros
de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de Especificaciones Técnicas que
consta a fs.89 del expediente de referencia donde se solicita que “Deberá indicarse el
tiempo medio entre fallas de cada una de las partes y la probabilidad de falla del
sistema en su conjunto”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado por la firma SUTEL S.R.L. en el
Renglón 1 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
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2. Para el renglón 2:
Respecto de la Oferta Original presentada en el Renglón 2 por la firma SUTEL S.R.L.
considera que el equipamiento ofertado CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas correspondiente.
Respecto de la Oferta Alternativa presentada por la firma SUTEL S.R.L.: 
Que la cámara Vivotek 131 no cuenta con autoiris según fuera solicitado en el Renglón
2 del Pliego de condiciones particulares que figura a fs.83 donde dice “Provisión de
dieciséis (16) cámaras IP color, con las siguientes características:… Autoiris”.
Por lo que considera que la Oferta Alternativa presentada en el Renglón 2 por la firma
SUTEL S.R.L. NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
De acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima que la
presente debe ser considerada oferta no admisible respecto del renglón
1 y de la alternativa del renglón 2; y admisible respecto del renglón 2
solamente en su oferta original.
 
3. Trademax S.A.:
Número de CUIT: 30-68339902-3
Domicilio: Comodoro Urtubey 2335 - C.A.B.A.
A fs. 495/496 presenta su propuesta económica. La misma está referida
exclusivamente al renglón uno y asciende a ciento diecinueve mil trescientos veintiún
pesos ($ 119.321,00); se complementa a fs. 476/494 y fs. 497/510 con folletos y
documentación técnica. En fs. 496 cumple en informar el origen de los productos
ofertados(art. 6 P.C.P.).
La firma no hace mención a plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega y
forma de pago, como así tampoco a la garantía de los productos ofertados, que difieran
de las pautas establecidas en los pliegos, de lo que se desprende su adhesión a las
mismas.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 22.271 de
“El Surco Compañía de Seguros S.A.”, hasta la suma de cinco mil novecientos sesenta
y seis pesos con cinco centavos ($ 5.966,05), reservándose el original en la caja fuerte
del Consejo y obrando su copia a fs. 473.
De fs. 467 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 467/468 se aprecian los antecedentes comerciales e información institucional.
A fs. 469 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 470 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 041/008543/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
De fs. 471 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 6.611, emitido
por el Registro correspondiente requerido por el artículo 25 del P.B.C.G., vigente a la
fecha de la apertura de ofertas. El mismo no incluye a Julia Baldassarre, quien es
señalada como Apoderada a fs 467.
A fs. 475 se encuentra la copia del remito de entrega de muestras, cumplimentando lo
exigido por el artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 472 el oferente presenta constancia de preinscripción en el R.I.U.P.P.
A fs. 878 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por esta
Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente, a la fecha de la apertura de
ofertas, no se encontraba inscripto y habilitado en un rubro afín al de la presente
contratación.
De tal manera, el oferente no reúne las condiciones exigidas por el artículo 9 del Pliego
de Condiciones Generales aplicable a la presente contratación, que establece: “Los
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interesados en participar en los actos licitarios, deberán encontrarse inscriptos y
habilitados en el rubro, previo al acto de apertura, en el Registro Informatizado, Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.”.
Por otra parte, la empresa no presenta documentación que acredite la capacidad del
firmante para representarla lo que, por otra parte, devendría dificultoso toda vez que las
firmas no se encuentran acompañadas por la aclaración de nombre y apellido. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión estima
que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 
4. Comunicaciones, Comando, Control, Computación e Información S.A. (C4I
S.A.):
Número de CUIT: 30-65539930-1
Domicilio: Av. del Libertador 222 -piso 7 - of. “B”- C.A.B.A.
A fs. 583/584 presenta su propuesta económica. La misma asciende, por ambos
renglones, a doscientos ocho mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 208.375,00);
ofreciendo una alternativa más económica para el renglón 2 que coloca a su oferta total
en ciento setenta y tres mil setecientos treinta y un pesos ($ 173.731,00). La
presentación se complementa a fs. 530/581 con folletos y documentación técnica. En
fs. 584 cumple en informar el origen de los productos ofertados (art. 6 P.C.P.).
La firma adhiere a las pautas establecidas por los pliegos en cuanto al plazo de
mantenimiento de oferta, al plazo de entrega, a la forma de pago y a las exigencias de
garantía de los productos ofrecidos (fs. 585).
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº
090240028460 de “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, hasta la suma de
once mil quinientos pesos ($ 11.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del
Consejo y obrando su copia a fs. 527/528.
A fs. 520 se encuentra la copia del remito Nº 0001-00000072, de entrega de muestras,
cumplimentando lo exigido por el artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
De fs. 524 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs.525 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 526 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 051/0060332009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
A fs. 529 se aprecian los antecedentes comerciales e información institucional.
A fs. 881 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por esta
Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho
registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 948 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere
documentación y/o información para el cumplimiento de puntos subsanables, no
cubiertos en su presentación.
De fs. 949 a fs. 967 la empresa presenta, en término, la documentación que acredita la
capacidad del firmante de la oferta para representarla, lo que se ratifica a fs. 881.
De fs. 970/972 surgen las constancias de la consulta al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, efectuada por esta Comisión, conforme al procedimiento
establecido por el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 978.
A fs. 990/998 se encuentra agregada la respuesta brindada por el mismo.
Del informe técnico de fs. 1054/1060 emitido por la Dirección de Informática y
Tecnología surge, respecto de la oferta presentada por Comunicaciones, Comando,
Control, Computación e Información S.A.:
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1. Para el renglón 1:
Considera que el equipamiento ofertado como Solución 1 (oferta básica) por la firma
Comunicaciones, Comando, Control, Computación e Información S.A. en el Renglón 1
CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente.
Respecto de la oferta presentada como Solución 2 (oferta alternativa) por la firma
Comunicaciones, Comando, Control, Computación e Información S.A.:
Que no cotiza dispositivo de lectura y grabación de tarjetas, según fuera solicitado en el
Punto 7, “Lector / Grabador de Tarjetas” del apartado B “Sistemas de Control de
Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de
Especificaciones Técnicas que consta a fs.88 del expediente de referencia donde se
solicita que “El dispositivo de lectura y grabación de tarjetas deberá tener las siguientes
características: Lector / grabador de tarjetas de proximidad para tags de 125 kHz.
Rango de escritura:19.26 5 cm aprox. Comunicaciones: ASCII , RS- 232, USB. El equipo
debe incluir el correspondiente software de aplicación, licencias y capacidad de
actualización. La totalidad del hardware y software deberá ser compatible con los
propios del organismo”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado como Solución 2 (oferta alternativa)
por la firma Comunicaciones, Comando, Control, Computación e Información S.A. en el
Renglón 1 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
2. Para el renglón 2:
Considera que el equipamiento ofertado por la firma Comunicaciones, Comando,
Control, Computación e Información S.A. en el Renglón 2 CUMPLE con lo solicitado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible respecto de la
alternativa al renglón 1 y admisible respecto de la oferta básica del renglón 1 y
del renglón 2.
 
5. Intelektron S.A.:
Número de CUIT: 30-645454647-6
Domicilio: Solís 1225 - C.A.B.A.
A fs. 592/596 presenta su propuesta económica. La misma está referida
exclusivamente al renglón uno y asciende a doscientos trece mil cuatrocientos treinta y
cinco pesos con sesenta y seis centavos ($ 213.435,66). No obstante, del control
aritmético de la presentación surge que existen errores de redondeo que, corregidos,
llevan la oferta a pesos doscientos trece mil cuatrocientos treinta y cinco con noventa y
ocho centavos ($ 213.435,98).
A fs. 599/603 presenta una alternativa más económica para el mismo renglón uno, que
también contiene pequeños errores de redondeo y que, corregida, asciende a pesos
doscientos cuatro mil ochocientos diez pesos con siete centavos ($ 204.809,95). La
oferta se complementa a fs. 593/596 , a fs. 611 y a fs. 653/670 con folletos y
documentación técnica. En fs. 613 cumple en informar el origen de los productos
ofertados (art. 6 P.C.P.).
El plazo de mantenimiento de la oferta es de sesenta (60) días, no haciendo mención a
la prorrogabilidad de dicho plazo. La firma adhiere a las pautas establecidas por los
pliegos la forma de pago. En cuanto al plazo de entrega, ofrece un comienzo de obra
dentro de los veinte (20) días hábiles para la propuesta principal y de treinta y cinco
(35) días hábiles para la alternativa.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 657.919
de “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de doce mil quinientos pesos ($
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12.500,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 607/609.
De fs. 590 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 616/617 se encuentra la copia de los remitos Nº 0001-00022832 y Nº
0001-00022827, de entrega de muestras, cumplimentando lo exigido por el artículo 7
del Pliego de Condiciones Particulares. A fs. 618 incluye una muestra de las tarjetas a
emplear en el sistema.
A fs. 620 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
De fs. 622 a fs. 625 la empresa presenta la documentación que acredita la capacidad
del firmante de la oferta para representarla, lo que se ratifica a fs. 883.
A fs. 629 luce constancia de inscripción ante el R.I.U.P.P., ratificada por la Consulta de
Estado Registral que se agrega a fs. 883. A la fecha de la apertura, la firma se
/encontraba habilitada en rubros afines a la presente contratación A fs. 634 obra el
Certificado Fiscal para contratar Nº 005/011530/2009 emitido por la A.F.I.P., vigente a
la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
A fs. 637/652 se aprecian los antecedentes comerciales e información institucional.
A fs. 894 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere
documentación y/o información necesaria para el cumplimiento de puntos subsanables,
no cubiertos en su presentación. La respuesta en término, a dicha nota, se exhibe a fs.
920/925.
De fs. 922 surge el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos Nº 07251, emitido
por el Registro correspondiente requerido por el artículo 25 del P.B.C.G., vigente a la
fecha de la apertura de ofertas.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 979/981.
A fs. 1016/1020 se encuentra agregada la respuesta brindada por el mismo.
Del informe técnico de fs. 1054/1060 emitido por la Dirección de Informática y
Tecnología surge, respecto de la oferta presentada por INTELEKTRON S..A.: 
1. Para el renglón 1:
Tanto para la Oferta Principal como para la Oferta Alternativa:
Que las controladoras ofertadas no poseen conectividad a través de puertos Ethernet y
que la oferta no contempla la provisión de interfaces, por lo que para conectar a la
WAN debe conectarse cada controladora a una PC mediante una salida RS-232, que la
firma no provee (ver diagrama de conexiones adjunto punto 4.4.0 del Manual del
Usuario del Control de Accesos API 1000/1002 API 2000/2002 Pro), cuando en la
Aclaración Nº 2 a las consultas efectuadas por la firma Trademax S.A. que consta a
fs.133 del expediente de referencia, se aclaró que “Los dieciocho Sistemas de Control
de Accesos estarán conectados a través de la WAN del Consejo de la Magistratura de
la C.A.B.A., que funciona a través de enlaces MPLS, a un Puesto Central de Control
que se instalará en una oficina a determinar. Dadas las características de la WAN del
Consejo de la Magistratura el puesto puede estar ubicado en cualquiera de los
edificios”. En donde queda claro que cada sistema debe conectarse directamente a la
WAN del organismo. 
Que según lo manifestado no existen mediciones del tiempo medio entre fallas de cada
una de las partes y la probabilidad de falla del sistema en su conjunto, según fuera
solicitado en el Punto 11, “Confiabilidad del Sistema” del apartado B “Sistemas de
Control de Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de
Especificaciones Técnicas que consta a fs.89 del expediente de referencia donde se
solicita que “Deberá indicarse el tiempo medio entre fallas de cada una de las partes y
la probabilidad de falla del sistema en su conjunto”.
Por lo que considera que la oferta no cumple con el Objeto de la Contratación y el
equipamiento ofertado por la firma Intelektron S.A. en el Renglón 1 NO CUMPLE con lo
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solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 
6. Datco S.A.:
Número de CUIT: 30-59611620-1
Domicilio: San Martín 638 - C.A.B.A.
A fs. 677/678 presenta su propuesta económica. La misma está referida
exclusivamente al renglón dos y asciende a cuarenta y seis mil ciento noventa y siete
pesos con veintiocho centavos ($ 46.197,28); ofreciendo una alternativa de mayor
valor, que asciende a sesenta y tres mil novecientos noventa y dos pesos con treinta y
dos centavos ($ 63.992,32). La oferta se complementa a fs. 710/733 con folletos y
documentación técnica.
La firma no hace mención a plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega y
forma de pago, como así tampoco a la garantía de los productos ofertados, que difieran
de las pautas establecidas en los pliegos, de lo que se desprende su adhesión a las
mismas.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 658.216
de “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de once mil quinientos pesos ($
2.750,00), reservándose el original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a
fs. 675/676. A este respecto corresponde aclarar que el monto de cobertura de la
póliza, si bien es apropiado para la garantización de la oferta principal, es en principio
insuficiente para garantizar la oferta alternativa. No obstante, en el presente caso, el
oferente se encuentra en condiciones de complementar dicho importe atento a
encontrarse dentro de los parámetros establecidos por la reglamentación del artículo
Nº 100 de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De fs. 680 a fs. 684 la empresa presenta la documentación que acredita la capacidad
del firmante de la oferta para representarla, lo que se ratifica a fs. 885.
De fs. 685 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 686 se acompaña constancia de adquisición del pliego.
A fs. 885/886 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
contratación.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 982.
Dicha nota fue entregada mediante cédula de notificación que obra a fs. 1049, con
fecha 23/07/2009 y, habiéndose vencido el plazo otorgado, la oferente no cumplimentó
los puntos allí requeridos. Dicha circunstancia lleva a la Dirección mencionada a
manifestar, en su informe de fs. 1054/1060, su imposibilidad de analizar los aspectos
técnicos del equipamiento ofertado, concluyendo en que el mismo no cumple con lo
solicitado en los pliegos.
A fs. 947 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere
documentación y/o información necesaria para el cumplimiento de puntos subsanables,
no cubiertos en su presentación. Dicha nota fue entregada mediante cédula de
notificación que obra a fs. 989, con fecha 03/07/2009, y habiéndose vencido el plazo
otorgado, la oferente no cumplimentó los puntos allí requeridos.
Como se precisa más arriba, el oferente no ha dado respuesta a las aclaraciones o
solicitud de documentación efectuadas mediante notas de fs. 947 y 982, habiendo
imposibilitado el análisis de los aspectos técnicos de la oferta e incumpliendo con
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determinadas exigencias específicamente establecidas en los pliegos aprobados para
el presente procedimiento de compras, a saber: Certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (art. 25 P.B.C.G.); origen de los bienes ofertados (art. 6 P.C.P.).
Adicionalmente y respecto de la alternativa 2 al Renglón 2, la firma no cumplió con la
constitución de la Garantía de oferta (art. 6 del P.B.C.G.) y con la presentación del
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (art. 24 del P.C.P.).
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 
7. Nixon Net S.R.L.:
Número de CUIT: 30-66987684-6
Domicilio: Pasteur 765 - 2º piso - C.A.B.A.
A fs. 742/746 presenta una propuesta económica. La misma asciende a ciento
veintinueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 129.874,00), y se complementa a
fs. 779/785 y fs. 790/791 con folletos y documentación técnica.
No obstante lo expresado, se observa que a fs. 798 la oferente completa en forma
manuscrita el “Anexo A - Planilla de Cotización”, que forma parte del Pliego de
Condiciones Particulares, incluyendo importes distintos a los que ofertara a fs. 742/746,
totalizando en este caso la suma de ciento treinta y seis mil novecientos cincuenta y
ocho pesos ($ 136.958,00).
Al pie de dicha planilla se agrega el texto “Se adjunta presupuesto en detalle de la
empresa”. Ahora bien, revisando la totalidad de la presentación no surge que se
adjunte un “presupuesto en detalle” que no sea el de fs. 742/746, por lo que nos
hallamos ante el mismo ofrecimiento, es decir el ofrecimiento de los mismos elementos
pero a un precio distinto. Esta Comisión entiende que la presentación de dos
presupuestos no diferenciados como alternativas, con distintos precios y ofreciendo los
mismos elementos, constituye una causa no subsanable para declarar a la oferta “no
admisible”,atento a tratarse de una información intrínseca de la oferta.
A fs. 744 la firma adhiere al plazo de mantenimiento de oferta que surge de pliegos y
establece un plazo de entrega diferenciado para el software, veinte (20) días, y para los
equipos, cuarenta y cinco/cincuenta (45/50) días.
En relación con la forma de pago, manifiesta condiciones que, si bien contienen
particularidades, no se oponen a lo previsto en los pliegos: Para el renglón 1 prevé la
presentación de facturas parciales pero supeditadas a la recepción definitiva. Para el
renglón 2 prevé el pago con la entrega total de los elementos, lo cual es condición
esencial previa al pago.
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución Nº 151819,
de “Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de seis mil
ochocientos cuarenta y seis pesos ($ 6.846,00), reservándose el original en la caja
fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 739/741.
De fs. 166 surge la constancia de adquisición del pliego.
De fs. 742 surge el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que se consigna en el
encabezamiento de este apartado.
A fs. 748 se encuentra la copia del remito Nº 0001-00002346, de entrega de muestras,
cumplimentando lo exigido por el artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares.
A fs. 749 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 353/011714/2009 emitido por la
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 24 del P.B.C.G.
A fs. 751/755 el oferente acredita la capacidad del firmante para representar a la firma,
que se ratifica a fs. 888.
A fs. 888 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por esta
Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho
registro y habilitado a la fecha de apertura en un rubro afín al de la presente
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contratación.
A fs. 895 se aprecia copia de la nota enviada al oferente en la que se le requiere
documentación y/o información para el cumplimiento de puntos subsanables, no
cubiertos en su presentación. La respuesta en término, a dicha nota, se da a fs.
915/917, mediante la que informa el origen de los bienes ofertados.
De fs. 973 surge la constancia de la consulta al Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, efectuada por esta Comisión, conforme al procedimiento establecido por el
artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 904/907 la Dirección de Informática y Tecnología solicita se le requiera
información adicional al oferente, lo que se concreta mediante nota de fs. 983/985. A fs.
1007/1015 se encuentra agregada la respuesta brindada por el mismo.
Del informe técnico de fs. 1054/1060 emitido por la Dirección de Informática y
Tecnología surge, respecto de la oferta presentada por NIXON NET S.R.L.:
1. Para el renglón 1:
Que el módulo controlador/lectora posee un puerto no estándar cuya conexión a la red
no garantiza la estabilidad de los equipos que administran y conducen las
comunicaciones a través de la misma, según fuera solicitado en el Punto 3 del
apartado B “Sistemas de Control de Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas
Informáticas”, Lector de Tarjetas de proximidad del Pliego de Especificaciones
Técnicas que consta a fs.87 del expediente de referencia donde se especifica que
“Deberán poseer puertos Ethernet” siendo Ethernet un estándar que no permite la
transmisión de datos a través de cables planos telefónicos, como es el caso del
conector utilizado en la muestra que se puede ver en las figuras 3 y 4, si no que la
misma debe efectuarse, en sus diferentes tecnologías, a través de cable coaxial, de par
trenzado o fibra óptica, basándose la red del Consejo de la Magistratura en la
Tecnología 1000BaseT cuyo estándar es cableado UTP categoría 5e que utiliza 4
pares trenzados, el más usado en la actualidad.
Que la muestra presentada no cuenta con sellado contra humedad (ver figura 3) según
fuera solicitado en el Punto 3 del apartado B “Sistemas de Control de Accesos a
Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas”, Lector de Tarjetas de proximidad del
Pliego de Especificaciones Técnicas que consta a fs.87 del expediente de referencia
donde se solicita que “Deberán ser de construcción robusta y de fácil instalación,
diseñados para interiores, con tolerancia a altos niveles de humedad”.
Que según consta a fs.1013 la licencia del software ofertada no permite la limitación
total de un acceso (controlado mediante impedimento físico) en horarios determinados
según fuera solicitado en el Punto 4 del apartado B “Módulo de control de las lectoras”,
del Pliego de Especificaciones Técnicas que consta a fs.87 del expediente de
referencia donde se solicita que “Debe permitirse la limitación total de un acceso
(controlado mediante impedimento físico) en horarios determinados”.
Que no presentó demo del software y de captura, según fuera solicitado en el Punto 7
del Pliego de Condiciones Particulares “Muestras del renglón 1”, que consta a fs.83 del
expediente de referencia donde se solicita que “Como requisito para presentar
propuesta para el Renglón 1, los oferentes deberán presentar en forma previa a la
apertura de las ofertas, una caja cerrada en la cual figure de manera visible el nombre
del oferente y el número de la Licitación Pública, conteniendo muestras de las tarjetas,
lectoras, controladoras y demo del software a utilizar en el sistema ofrecido, conforme
los artículos 35.10 y 44.3 del Decreto Nº 408/GCBA/07, reglamentario de la Ley Nº
2095.”; y que el mismo exige la adquisición de llaves de hardware para cada máquina a
utilizar en el monitoreo que no se cotizan como parte de la oferta.
Que no cotiza dispositivo de lectura y grabación de tarjetas, según fuera solicitado en el
Punto 7, “Lector / Grabador de Tarjetas” del apartado B “Sistemas de Control de
Accesos a Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de
Especificaciones Técnicas que consta a fs.88 del expediente de referencia donde se
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solicita que “El dispositivo de lectura y grabación de tarjetas deberá tener las siguientes
características: Lector / grabador de tarjetas de proximidad para tags de 125 kHz.
Rango de escritura:19.26 5 cm aprox. Comunicaciones: ASCII , RS- 232, USB. El equipo
debe incluir el correspondiente software de aplicación, licencias y capacidad de
actualización. La totalidad del hardware y software deberá ser compatible con los
propios del organismo”.
Que a fs.791y792 presenta un certificado ISO9001-2000 que alcanza a la
comercialización, armado y servicio de postventa de computadoras personales y no
tiene relación con el Objeto de la Contratación, cuando lo que se solicitó en el Punto
11, “Confiabilidad del Sistema” del apartado B “Sistemas de Control de Accesos a
Centros de Cómputos y Oficinas Informáticas” del Pliego de Especificaciones Técnicas
que consta a fs.89 del expediente de referencia fue que “El oferente deberá presentar
un análisis de confiabilidad del sistema y sus partes lo más detallado posible,
certificado indefectiblemente por el fabricante de los equipos, de acuerdo a normas
internacionales haciendo referencia a las normas utilizadas”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado por la firma Nixon Net S.R.L. en el
Renglón 1 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
 
2. Para el renglón 2:
Que la cámara VIVOTEK 7135 no cuenta con compensación de contraluz.
Que no cuenta con autoiris.
Que no cuenta con entrada de audio/micrófono.
Que no cuenta con entrada para sensor.
Que no cuenta con salida para alarma.
Que no incluye carcasa antivandalismo.
Según fuera solicitado en el Renglón 2 del Pliego de condiciones particulares que
figura a fs.82vta donde dice “Provisión de dieciséis (16) cámaras IP color, con las
siguientes características: Tipo Sony SNC-P1 o similar. Con compensación de
contraluz. Balance automático de blancos. Autoiris.
Resolución de 320x240 líneas cómo mínimo, a una velocidad de 30 fps. Entrada de
audio/micrófono. Entrada para sensor. Salida para alarma.
Compatibilidad con los protocolos TCP/IP, UDP, RTP, ARP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP,
DHCP, DNS, NTP, PPPoe y SNMP. Debe incluir lente autoiris ~4 mm, carcaza
antivandalismo y fuente de alimentación y los manuales en castellano
correspondientes. Software de grabación, reproducción y monitoreo”.
Por lo que considera que el equipamiento ofertado por la firma Nixon Net S.R.L. en el
Renglón 2 NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
correspondiente.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible.
 

Conclusión:
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los siete sobres
presentados en esta Licitación Pública 07/2009, resulta que:
Las firmas Itea S.A., Trademax S.A., Intelektron S.A., Datco S.A. y Nixon Net S.R.L.,
han presentado ofertas consideradas no admisibles.
La firma Sutel S.R.L. ha presentado una oferta considerada admisible sólo para el
renglón 2 y no admisible para el renglón 1.
La firma Comunicación, Comando, Control, Computación e Información S.A. (C4I S.A.)
ha presentado una oferta considerada admisible para el renglón 1-oferta básica y para
el renglón 2, y no admisible para el renglón 1-alternativa.
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Cuadro comparativo de ofertas admisibles:
 
Renglón 1: Provisión e instalación de dieciocho (18) sistemas de control de acceso a
los centros de cómputos y oficinas informáticas del C.M.C.A.B.A. con las
características especificadas en los pliegos - Presupuesto 98.000 - C4I S.A.(oferta
básica) 170.395 - Sutel S.R.L.
 
Renglón 2: Provisión de dieciséis (16) cámaras IP color con las características
especificadas en los pliegos - Presupuesto 42.000 - C4I S.A. (oferta básica) 37.980 - 
Sutel S.R.L. 43.992.
 
En el Cuadro Comparativo arriba expuesto se muestran las ofertas consideradas
admisibles y se efectúa además la comparación de los precios ofertados con los
previstos en el presupuesto oficial a fin de establecer la conveniencia económica de las
propuestas.
Asimismo, cabe recordar que la cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares,
establece que “La adjudicación recaerá en forma particular sobre cada uno de los
renglones”.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto estimado, pero sólo hasta en un diez por ciento
(10%).
Del Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, surge que la oferta presentada por la
firma Comunicacion, Comando, Control, Computacion e Informacion S.A. (C4I S.A.)
para el renglón Nº 1 supera en un setenta y tres con ochenta y siete centésimas por
ciento (73,87%) lo estipulado en el presupuesto oficial, por lo que esta Comisión
entiende que corresponde considerarla Inconveniente. Por su lado, las ofertas
expuestas de ambos oferentes para el renglón 2, se hallan dentro de los parámetros
explicados.
Por lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde considerar Fracasado el
Renglón 1 ante la falta de ofertas admisibles y a la vez convenientes desde el punto de
vista económico; y Preadjudicar a la firma Comunicación, Comando, Control,
Computación e Información S.A. (C4I S.A.) el Renglón 2 por la suma total de treinta y
siete mil novecientos ochenta pesos ($ 37.980,00). Abel Prota - Adrián Costantino -
Federico Carballo.
 
 

Federico Carballo
Jefe Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones

 
 
OL 2787
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Expediente Nº 73/09
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Licitación Privada Nº 8/09.
Resolución AGC Nº 221/09.
Objeto: adjudícase la contratación por un servicio de dispenser de agua por el termino
de un año.
Proveedor:
Uniser S.A.
Renglón adjudicado:
Renglón único:
Bidón de agua de 20 litros - precio unitario: pesos once ($ 11.00)
Vasos plásticos de 180 C.C. - precio unitario: pesos quince ($ 15.00)
Dispenser frío/calor en comodato y sin cargo.
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 2789
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 10-9-2009

 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 79/09
 
Disposición - Expediente Nº 79/09.
Objeto: adjudicase la contratación por un curso de herramientas de seguridad.
 
Proveedor:
“Isec Information Security Inc.”
Renglón adjudicado:
Renglón único: dictado del curso “capacitación en herramientas de seguridad
informática”.
Monto adjudicado: pesos siete mil doscientos sesenta ($ 7.260).
 

Luis Cowes
Director

 
OL 2789
Inicia: 10-9-2009                                                                                  Vence: 11-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CUIDAD DE BUENOS AIRES
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.210, que tramita los “Trabajos de
reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 6)”, se posterga para el día 24/9/09 a
las 11 horas.
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Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Consultas: de 10 a 15 hs. 
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 270
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación 
 
Enrique Carlos Bot, (DNI 4.058.540) con domicilio en Andonaegui 1580, depto 2
C.A.B.A., transfiere la Habilitación Comercial: Taller de Reparación de Vehículos
Automotores y Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica (502613) (503450) sito en
Echeverría 1075/77/79. C.P.1428. S 25 M 97 Parc.21 C.A.B.A. sup.291.50 m2. Por
Expediente N° 54963/1962 y Carpeta 15560/1984 a Pedro Armando Rueda (DNI
5.409.236) con domicilio en Guevara 438 P.B. depto. 4 C.A.B.A. Reclamos de ley en
Andonaegui 1580 depto. 2, C P.1431. Capital Federal.
 

Solicitante: Enrique Carlos Bot
Pedro Armando Rueda

 
EP 227
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Vicente Horacio Moccio, con domicilio en San Juan 3840, transfiere la habilitación del
local ubicado en Estados Unidos 1767/77/79 P.B. y P.A. Que funciona como Garaje
Comercial (Capacidad 35 coch. y 2 esp. Ciclom. y/o moto) (Por Expte. 38011/07) a 
Marcelo Pablo Rozas y Maria Laura González Barreiro, con domicilio en EE.UU.
1767. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo P. Rozas
Maria L. González Barreiro

 
EP 228
Inicia: 4-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
 
Transferencia de habilitación
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Daniel Antonsich, con domicilio en Juramento 1299, transfiere la habilitación del local
ubicado en Juramento 1299 P.B. que funciona como venta de bebidas en general
envasadas, venta de golosinas envasadas (Quiosco), venta de helados (sin
elaboración), bar café, despacho de bebidas (por Expte. 81764/03) a Martín Ezequiel
Batalla, con domicilio en Av. Libero Quinteros 1161. Domicilio legal y reclamos de Ley
en el mismo local.
  

Solicitante: Martín E. Batalla
 

EP 229
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Cristian Matías Duarte y Flavia Yanina Caballero, con domicilio en Ibera 5578,
transfieren la habilitación del local ubicado en Campana 2959 P.B. que funciona como
Salón de Belleza (2 o mas Gabinetes) (por Expte. 67974/04) a Duarte Fernandez Lell
S.R.L. con domicilio en Campana 2959. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Cristian M. Duarte
 

EP 230
Inicia: 4-9-2009                                                                                Vence: 10-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Ramón Fernández, DNI 92796388, con domicilio en Sarmiento Nº 1296 1er piso
C.A.B.A en representación de Ernesto Plinio Fernández, Gonzalo Fernández, Juan
Francisco Pascua y Victoriano Gayo Rodríguez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Sarmiento Nº 1296, sótano, planta baja y pisos 1ro y 2do y azoteas;
habilitada por Expediente Nº 245588/69 que funciona como Hotel y Despacho de
Bebidas, a Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela, DNI 92334346 con domicilio
en la calle Paraguay Nº 2964 1er piso C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Paraguay Nº
2964, 1er piso.
 

Solicitante: Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela
 

EP 232
Inicia: 7-9-2009                                                                                    Vence: 11-9-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
María Lujan Costanzo, con domicilio en Tapalqué 6366 de la C.A.B.A., comunica la
transferencia de habilitación del Depostadero, Fabrica de Chacinados, Cámaras
Frigoríficas, Elaboración de Embutidos, Jamones, Matambres, Carnicería por Mayor y
Menor, Venta de Menudencias al por Mayor y Menor y Oficinas Administrativas,
Expediente N° 69735/2003, sito en José E. Rodó 5995/97, P.B. Planta Alta, Entrepiso,
de la C.A.B.A. a Puertas de la Patagonia S.A. con domicilio en Virrey del Pino 2632,
10° piso, Depto. “G” de la C.A.B.A. Reclamos de ley en Tapalqué 6366 de lunes a
viernes en el horario de 14 a 18 horas.
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Solicitante: María Lujan Costanzo

 
EP 233
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 14-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
EG3 Red S.A. con domicilio en Maipú 1, piso 22, Capital Federal, transfiere la
habilitación de la Estación de Servicio con domicilio en Av. Lisandro De La Torre
2179/81 y Directorio 6507, P,B. a Miguel Roberto Tallarico y Flavio Gabriel
Squillace Sociedad de Hecho que funciona en el carácter de Estación de Servicio -
Combustibles Líquidos por Expediente N° 1.182/2000, otorgada en fecha 6/01/2000 y a
nombre de los mismos obran constancias de ampliación de rubro para funcionar como
Venta de Carbón y Leña, Com. Min. de Productos Alimenticios Envasados, Com. Min.
de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. Golosinas Envasadas (Kioscos) y todo
lo comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Hielo, Café Bar, Com. Min. de
Artículos de Perfumería y Tocador, Com. Min. de Articul. de Limpieza y Estafeta Postal,
Red. U. Caj. Autom. Ent. Ban. Por Expediente N° 56549/2001.
 

Solicitante: Flavio Gabriel Squillace
 
EP 234
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 14-9-2009

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Marta
Olga Trejo, L.C. N° 9.267.895, domiciliada en Scalabrini Ortiz 2358, piso 2, dto “B”,
C.A.B.A., transfiere a Sara Albor (DNI 93.273.515) la habilitación del Hotel Sin Servicio
de Comida, Expediente N° 99089/1998 en fecha 12/01/1999, sito en Avenida Estado
de Israel N° 4267 P.B. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: Sara Albor
 
EP 235
Inicia: 9-9-2009                                                                                   Vence: 15-9-2009

   
Transferencia de Habilitación
 
Garage Solís S.R.L. con domicilio en la calle Solís 651, C.A.B.A. transfiere la
habilitación del local ubicado en Solís puerta 651/657/659 piso Planta Baja, piso 1, 2, 3
y sótano, con capacidad máxima de 86 cocheras incluyendo 3 para ciclomotores -
motos, C.A.B.A. que funciona como garaje comercial, playa de estacionamiento, según
Expediente N° 028460/96 a Nanteb S.R.L. con domicilio en Solís 651, C.A.B.A.
Reclamos término de ley en Solís 651, C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Leonardo Carreira Mella
(Socio Gerente - Nanteb S.R.L.)

 
EP 236
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Inicia: 9-9-2009                                                                                      Vence: 15-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Veinfar S.A. con domicilio en Unanue 6477 C.A.B.A. Transfiere la habilitación de
Laboratorio de Análisis Clínicos sito en Unanue 6477 por Expediente N° 19621/1978 en
fecha 12/08/1986 a Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A.
Reclamos de ley Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Leandro J. Andres
Apoderado - Veinfar S.A.

 
EP 237
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A. transfiere la
habilitación del local que funciona como Fabr. Medicam. y Prod. Farmac. cuando se
reciban los componentes ya elab., Elaboración de Catgut a base de tripas ya
procesadas, preparación de hojas para usos medicinales (Productos de Herboristería),
Fraccionam. y Envasamiento de Medicamentos y Productos Farmaceut., Fabr. de
Especif. Veterinarios cuando de reciban los Componen. ya Elaborados, de Específicos
Veterinarios, Fraccionam. y Envasamiento” por Expediente N° 8172/2000, en fecha
7/2/2000, sito en José Enrique Rodó 5675/79/85, P.B. pisos 1°, 2° y 3°, azotea a 
Veinfar S.A. con domicilio en Unanue 6477, C.A.B.A. Reclamos de ley en Av.
Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Leandro J. Andres
Apoderado - Veinfar S.A.

 
EP 238
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

Convocatoria a Evaluación de Idoneidad 
Postulantes a Adscripción a Registros Notariales

 
(Artículos 34 de la Ley Orgánica Nº 404, 5 de la Ley Nº 1.541, y

9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1.624/00)
 
Inscripción:
Fecha: desde el 31/08/2009 hasta el 25/09/2009.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos, Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9 a 16 horas.
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
Requisitos:
Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos
solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar nombres y
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apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de
email.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de
abogado expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada.
Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley N° 404.
Costo de la inscripción:
$ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos) que se abonan en las cajas de Tesorería - Av.
Las Heras 1833 - Planta Baja, en el horario de 9.30 a 15 horas.
Examen escrito:
Fecha: 8 de octubre de 2009, a partir de las 7 hs. 
Lugar: Centro de Convenciones, Salón San Isidro, sito en la calle.
Leandro N. Alem 1151, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404).
Examen oral:
Fecha: a confirmar por el Jurado.
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 o más puntos.
 

Solicitante: Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente

 
EP 231
Inicia: 7-9-2009                                                                                    Vence: 11-9-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.000- y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía.- Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
2ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 239
Inicia: 10-9-2009                                                                                    Vence: 14-9-2009
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.430
-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 240
Inicia: 10-9-2009                                                                                    Vence: 14-9-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 380/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente 
Antonio Aricuri Lamas (F.C.Nº 409.812) , los términos de la Resolución Nº
2.145-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir de la fecha de notificación de la presente Resolución, al agente Hugo
Antonio Aricuri Lamas, D.N.I. 22.688.477, CUIL 20-22688477-8, ficha 409.812,
Enfermero del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez” del Ministerio de
Salud, partida 4021-0020-Ta-01-0290.333 conforme lo prescripto por los artículos 48,
inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
 

 María Cristina Galoppo
Directora
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EO 1568
Inicia: 10-9-2009                                                                               Vence: 16-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 966/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez, notifica al ex agente
Dr.Victor Daniel Penchansky (F.C.Nº 296.862) , los terminos de la Resolución Nº
2146-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 4 de Abril del 2008,  al Dr. Victor Daniel Penchansky, D.N.I.
13.417.073, CUIL 20-13417073-6, ficha 296.862, Especialista en la Guardia Médico de
Hospital Principal, con 30 hs semanales, del Hospital General de Niños  Dr. Ricardo
Gutiérrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-MS-20-954 conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
 

 María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 1567
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación - Carpeta Nº 1054400-MEGC/09
 
Intímase a la agente Vanesa Grisell Rivarola (F.Nº 405.625, CUIL 27-26392829-1) a
realizar el descargo correspondiente y regularizar su situación (Art. 6º inc. “f” de la
Ordenanza Nº 40.593) por las inasistencias injustificadas incurridas en el mes de
Febrero de 2008, los días 19/02, 20/02, 25/02 y 26/02; en el mes de marzo/2008, los
días 19/03, 25/03, 26/03, 26/03, 27/03, 28/03 y 31/03; en el mes de abril/2008, los días
01/04, 03/04, 21/04, 24/04; en el mes de mayo/2008, desde el 15/05 y hasta fin del año
2008, en su cargo de Auxiliar de Portería del Jardín de Infantes Común Nº 3 Distrito
Escolar 5º, sito en Luzuriaga 1571 C.A.B.A., de la Dirección de Educación Inicial, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación,
requerida en la Carpeta Nº 1054400-MEGC/09.
Asimismo se informa a la agente Rivarola que la notificación se efectúa conforme los
términos del Art. 60° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimiento
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Administrativo).
 

Cesar Carlos Neira
Director General 

Coordinación Legal e Institucional
 
EO 1538
Inicia: 9-9-2009                                                                                    Vence: 15-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 1.041-DGIHU/09
 
Intimase Sr. Propietario titular del inmueble sito en Magariños Cervantes
Alejandro Nº 3098 P.B. Depto. 2, 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 1566
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.274-DGIHU/08
 
Intimase Puzzi Martha Margarita y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Ramírez de Velazco Juan 1040, a realizar, 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
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EO 1565
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.152-DGLIM/07
 
Intimase Vita Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Inclan 3752, a
realizar, la reparación de la 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 1539
Inicia: 9-9-2009                                                                                   Vence: 15-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.263-DGLIM/06
 
Intimase Mascheroni Eduardo a y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vilela
1896, a realizar, la 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 1537
Inicia: 9-9-2009                                                                                    Vence: 15-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 40196/05
 
Intimase Jonathan Jonás Sircovich y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Caboto 1238, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 A D 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 1540
Inicia: 9-9-2009                                                                                    Vence: 15-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 49.902/01
 
Intimase Dauby Beatriz Nora y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nuñez
4279, 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 1536
Inicia: 9-9-2009                                                                                   Vence: 15-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 67.355/92
 
Intimase Roquinaj De Moreno L E Hijos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Sarandi 258, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
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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 1564
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 16-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-40-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Venancio Flores 3291, Partida
Matriz Nº 40, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-40-DGR/07, 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 1434
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3247, Partida
Matriz Nº 158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-158-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).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1435
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-181-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cuenca 576/572, Partida Matriz Nº 181,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-181-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 1436
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-319-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3358/3360, Partida Matriz Nº
319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-319-DGR/07 , 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 1437
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-331-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3319, Partida Matriz Nº 331, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-331-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 1438
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-386-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 3348/3350, Partida Matriz
Nº 386, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-386-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 1439
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-434-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3311, Partida
Matriz Nº 434, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-434-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 1440
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-435-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3321, Partida
Matriz Nº 435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-435-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 1441
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-592-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3474, Partida Matriz Nº 592, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-592-DGR-2009 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1442
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-594-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3436, Partida Matriz Nº 594, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-594-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 1443
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-595-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3426, Partida Matriz Nº 595, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-595-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 1444
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-630-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Concordia 292/294 esq. Bogota 3.402,
Partida Matriz Nº 630, 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
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AT-630-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 1445
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-699-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Concordia 510, Partida Matriz Nº 699, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-699-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 1446
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-705-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3461, Partida
Matriz Nº 705, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-705-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 1447
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-738-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moron 3447, Partida Matriz Nº 738, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-738-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 1448
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-910-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolas 483, Partida Matriz Nº 910,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-910-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 1449
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1109-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquin V. González 361/357, Partida
Matriz Nº 1.109, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1109-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 1450
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1330-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 3730, Partida Matriz Nº
1.330, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-1330-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 1451
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-7489-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Elias Bedoya 50, Partida Matriz Nº
7.489, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-7489-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 1452
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10134-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Aconcagua 5632/5634, Partida Matriz
Nº 10.134, 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 AT-10134-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 1453
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-12726-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en García De Cossio 6039/6035, Partida
Matriz Nº 12.726, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-12726-DGR/07, 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 1454
Inicia: 8-9-2009                                                                                  Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-15172-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alpatacal 6430, Partida Matriz Nº 15.172,
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 AT-15172-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 1455
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-19190-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 7090, Partida Matriz Nº 19.190,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-19190-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 1456
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-20009-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Manuel Felix Origone 822, Partida
Matriz Nº 20.009, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-20009-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 1457
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-20346-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Peribebuy 7088 PB 2, Partida Matriz Nº
20.346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-20346-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 1458
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-40387-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Doblas 1469, Partida Matriz Nº 40.387,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-40387-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 1459
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59195-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crisóstomo Álvarez 4962, Partida Matriz
Nº 59.195, 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



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-59195-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 1460
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59455-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Albariño 2915, Partida Matriz Nº 59.455,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-59455-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 1461
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-60319-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Zuviria 5327/29, Partida Matriz Nº
60.319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-60319-DGR/07, 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 1462
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-60559-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Larraya 2.751/2.753, Partida Matriz Nº
60.559, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-60559-DGR/07, 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 1463
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66481-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Sayos 5654/5656, Partida Matriz Nº
66.481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-66481-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 1464
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-66931-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cafayate 4416, Partida Matriz Nº 66.931,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-66931-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 1465
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-70132-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Fructuoso Rivera 6720, Partida
Matriz Nº 70.132, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-70132-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 1466
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-74192-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Acasusso 5402, Partida Matriz Nº 74.192,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-74192-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1467
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-77542-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en García De Cossio 5579, Partida Matriz Nº
77.542, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-77542-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 1468
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-81035-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogotá 3.415, Partida Matriz Nº 81.035,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-81035-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 1469
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-85104-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 6229/6233,
Martiniano Leguizamon 1.659, Partida Matriz Nº 85.104, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-85104-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 1470
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-89458-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Larraya 3167, Partida Matriz Nº 89.458,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-89458-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 1471
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-97356-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Larrazábal 933/939, Partida Matriz Nº
97.356, 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 AT-97356-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 1472
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-100413-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 15 de Noviembre de 1889 2413, Partida
Matriz Nº 100.413, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-100413-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 1473
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-100985-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Inclan 2772/2774, Partida Matriz Nº
100.985, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-100985-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 1478
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-102023-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cooperacion 2551, Partida Matriz Nº
102.023, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-102023-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 1479
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-103342-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Chiclana 3182, Partida Matriz Nº
103.342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-103342-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 1480
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-113890-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Manuel Montes De Oca 1091/1097,
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Partida Matriz Nº 113.890, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-113890-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 1481
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-117310-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mandisobi 2978, Partida Matriz Nº
117.310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-117310-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 1482
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-139965-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Curapaligüe 35/37 PB 2, Partida
Matriz Nº 139.965, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139965-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 1486
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-153389-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 4153/55, Partida Matriz
Nº 153.389, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-153389-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 1483
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-154011-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Jose Marmol 881, Partida Matriz Nº
154.011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-154011-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 1484
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-191216-DGR/08
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Se cita al Alto Palermo A.P.S.A. del inmueble sito en Moreno 877 21º, Partida
Matriz Nº 191.216, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-191216-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 1485
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-192215-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Luis 3477, Partida Matriz Nº 192.215,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-192215-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 1487
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-221312-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 902 esq. Suipacha 396, 
Partida Matriz Nº 221.312, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-221312-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 1488
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-221937-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bartolome Mitre 1322, Partida Matriz Nº
221.937, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-221937-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 1489
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-223309-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 503 esq. San Martin 402,
Partida Matriz Nº 223.309, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-223309-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 1490
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-228094-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Hidalgo 1307/1311, Partida Matriz Nº
228.094, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-228094-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 1491
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-232128-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nicasio Oroño 2176, Partida Matriz Nº
232.128, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-232128-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 1492
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-237818-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Iturri 1475/1479, Partida Matriz Nº
237.818, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-237818-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 1493
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-237825-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Estomba 671, Partida Matriz Nº 237.825,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-237825-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 1494
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-244582-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Torrent 1366, Del Temple 2.503, Partida
Matriz Nº 244.582, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-244582-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 1495
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-246494-DGR/08



N° 3255 - 10/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°190

 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Barzana 1579, Partida Matriz Nº 246.494,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-246494-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 1496
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación AT-258183-DGR-2009
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martin 3224, Partida
Matriz Nº 258.183, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-258183-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 1497
Inicia: 10-9-2009                                                                                 Vence: 14-9-2009
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	22053
	22212

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	21904
	21905
	21906
	21907
	21908
	21909
	21910
	21911
	21913
	21914
	21915
	21917
	21919
	21921
	21922
	21923
	21925
	21926
	21927
	21930
	21939
	21941
	21943
	21948
	21949
	21950
	21951
	21954
	21955
	21957
	21958
	21959
	21961
	21963
	21965
	21967
	21969
	21970
	21972
	21973
	22142
	22144
	22146
	22147
	22148
	22154
	22150
	22151
	22152
	22155
	22161
	22163
	22164
	22165
	22167
	22169
	22172
	22175
	22178
	22180
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