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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3140

 Se autoriza al Ministerio de

Cultura a ceder en calidad de préstamo

obras pertenecientes al Museo de Arte

Moderno

Ley 3141

 Se acepta donación efectuada

por las Delegaciones Gremiales de la

Dirección General de Música

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 276-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

creditos

Resolución 503-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

creditos

Resolución 1363-MHGC/09

 Se aprueba el procedimiento

a seguir respecto de los intereses para

colocaciones de títulos

Resolución 2105-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

creditos

Resolución 2623-MHGC/09

 Se instruye sumario

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 93-SSEMERG/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 1 933/09 

Resolución 194-SSSU/09

 Se aprueban pliegos y se

llama  a Licitación Publica Nº 1 059/09

Resolución 369-SSSU/09

 Se aprueba pliego se llama

a Licitación Publica Nº 1602/09

Resolución 500-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Desarrollo

Social

Resolución 515-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitado por la Parroquia Virgen

de los Desamparados

Resolución 518-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Buenos Aires

Runners

Resolución 526-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador

General del Programa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades 

Escolares

Resolución 553-SSSU/09

 Se aprueba la adquisición de

uniformes

Resolución 921-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social y de Cultura

Resolución 922-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada prestado en los Ministerios de

Educación y de Justicia y Seguridad

Resolución 923-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al servicio de seguridad

privada prestado en los Ministerios de

de Salud, de Ambiente y Espacio

Público y de Hacienda y en la Jefatura

de Gobierno

Resolución 944-MJYSGC/09

 Se asigna aporte público

previsto en la Ley N° 268

Ministerio de Salud

Resolución 2715-MSGC/09

 Se crea una Comisión

Multidisciplinaria en el ámbito de la

Dirección General de Redes y Programas

de Salud

Ministerio de Educación

Resolución 373-SSGEFYAR/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitacion Pública Nº 577 -SIGAF-09

(22-09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 37-SSPLAN/09

 Se incorpora con caracter

preventivo al Catalogo de Inmuebles

Patrimoniales a los inmuebles sitos en

las calles Moreno 1941 y Corrientes

1485

Resolución 299-SSPLAN/09

 Se incorpora con caracter

preventivo al Listado de Inmuebles

Patrimoniales al edificio sito en la calle

Piedras 482/90

Resolución 301-SSPLAN/09

 Se incorpora con caracter

preventivo al Catalogo de Inmuebles

Patrimoniales al edificio sito en la calle

Ayacucho 250

Resolución 310-SSPLAN/09

 Se rechaza recurso de

reconsideración contra el Informe N°
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267-SSPLAN/08

Resolución 311-SSPLAN/09

 Se deja sin efecto la

incorporación con caracter preventivo al

Catalogo de Inmuebles Patrimoniales

los inmuebles sitos en las calles Dr  N

Repetto 1281 y Riglos 574

Resolución 312-SSPLAN/09

 Se deja sin efecto la

incorporación con caracter preventivo al

Catalogo de Inmuebles Patrimoniales

de diversos inmuebles

Resolución 347-SSPLAN/09

 Se incorporan diversos

inmuebles con caracter preventivo al

Catalogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 348-SSPLAN/09

 Se amplia la vigencia de la

Resolución N° 200-SSPLAN/08

Resolución 356-SSPLAN/09

 Se incorpora chimenea

ubicada en el predio sito en la calle

Larrazabal 728 con caracter preventivo

al Catalogo de Inmuebles Patrimoniales 

Resolución 361-SSPLAN/09

 Se rectifica la Resolución N°

485-SSPLAN/08

Resolución 412-SSPLAN/09

 Se deja sin efecto la

incorporacion con caracter preventivo al

Catalogo de Inmuebles Patrimoniales a

los inmuebles sitos en las calles Avalos

250 y Esmeralda 1277

Resolución 421-SSPLAN/09

 Se incorpora con caracter

preventivo al Catalogo de Inmuebles

Patrimoniales al edificio sito en la calle

Arenales 2686

Ministerio de Cultura

Resolución 1885-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con el

Club de Teatro La Otra Orilla Asociación

Civil sin Fines de Lucro

Resolución 1887-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con

Nature Net SA

Resolución 1912-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con la

Sala teatral La Ranchería

Resolución 1913-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con la

responsable del proyecto especial

denominado Historia del Teatro

Argentino

Resolución 1925-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con el

Grupo Taranto Teatro

Resolución 1927-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con el

Grupo 3 Tiempos

Resolución 1932-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con el

Grupo En Alta Mar

Resolución 1935-MCGC/09

 Se aprueba contrato de

régimen de concertación formalizado con el

Grupo Todos los Secretos

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 577-MDEGC/09

 Se prorrogan los plazos

establecidos en Anexo I de la Resolución

N° 555-MDEGC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 125-SSHU/09

 Se encomiendan la realización

de tareas de higienización,

desmalezamiento y reparación de acera

en el inmueble sito en la Av Larrazabal

N° 4303

Resolución 134-SSHU/09

 Se establecen

procedimientos administrativos en caso

de encomendarse tareas al Ente de

Higiene Urbana

Resolución 212-SSHU/09

 Se encomiendan la realización

de tareas de higienización,

desmalezamiento, desratización y

reparación de acera en el inmueble sito

en calle Ulrico Schmidl 6716

Resolución 231-SSHU/09

 Se encomiendan la realización

de tareas de higienización,

desmalezamiento y reparación de acera

en el inmueble sito en Av  San Juan

Bautista de la Salle 1860

Resolución 1674-MAYEPGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2150/09

Secretaría General

Resolución 56-CIUPEPB/09

 Se aprueba la entrega de la

Medalla Bicentenaria a el el Sr  Joaquín

Salvador Lavado  Quino , la Sra  María

Elena Walsh y el Hospital General de

Niños Dr  Pedro de Elizalde

Resolución 57-CIUPEPB/09

 Se intima a Más Color
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Asociación Civil a presentar documentación

Ente de Turismo

Resolución 92-ENTUR/09

 Se autoriza viaje a personal

de Planta de Gabinete

Corporación Buenos Aires Sur

Resolución 532-CBAS/09

 Se suspende la apertura de

las ofertas económicas de la Licitación

Pública Nº 11-CBAS/ 09 y se fija nueva

fecha 

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 632-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1339-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1340-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2093-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 143-DGCG/09

 Se modifica el anexo de la

Disposición N° 62-DGC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 20-UOA-DGTAL/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 2 095/09

Ministerio de Educación

Disposición 579-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

338-SIGAF/09

Disposición 610-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

354-SIGAF/09 (N° 34/09)

Disposición 611-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

353-SIGAF/09 (N° 33/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 473-DGROC/08

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 59-DGNYA/09

 Se autoriza el pago a

beneficiarios del programa Proyecto Por

Nosotros Lazos

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 96-DGTALMAEP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Menor Nº 6570/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1609-DGCONT/09

 Se reinscribe a empresa en

el Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 1636-DGCONT/09

 Se reinscribe a empresa en

el Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Disposición 1651-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

309

Disposición 1653-DGCONT/09

 Se reinscribe a empresa en

el Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfestación

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2388-IVC/09

 Acta Nº 2 388  Puntos 8, 9 y

10

Disposiciones

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 17-ERSP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 1/09

Disposición 18-ERSP/09

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada Nº 2/09

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 69-SGCBA/09

 Se acepta la renuncia

presentada por la responsable del cargo

de Jefe de Equipo

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 145-CJ/09

Comunicados 146-CJ/09
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35075-DGCYC/09

 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Expediente 12228-SSEMERG/09

 

Ministerio de Salud

Licitación 2152-HGNRG/09

 

Licitación 2107-HGATA/09

 

Licitación 2332-HGATA/09

 

Carpeta 1103699-UOAC/09

 

Carpeta 1103800-UOAC/09

 

Carpeta 1103833-UOAC/09

 

Carpeta 1129903-HNBM/09

 

Carpeta 1095673-HNBM/09

 

Ministerio de Educación

Expediente 1105418-DGIYE/09

 

Expediente 1105467-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1119942-DGTALMDU/09

 

Expediente
1119957-DGTALMDU/09

 

Expediente
1119971-DGTALMDU/09

 

Expediente
1119985-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
11057-DGTALMAEP/09

 

Expediente
26888-DGTALMAEP/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente
17782-DGTALAPRA/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Carpeta 65517-DA/09

 

Ministerio Público

Licitación 18-FG/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 25-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actuación 8570-IVC/08

 

Actuación 10137-IVC/09

 

Actuación 13057-IVC/09

 

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación 5-AUSA/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18383-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18307-BCO. CIUDAD/09

 

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Contratación Directa
6-UOAFGCABA/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 243-/09

 

Transferencias 244-/09

 

Transferencias 245-/09

 

Transferencias 246-/09

 

Transferencias 247-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Citación 2-HGACA/09

 

Citación 1-HGACA/09

 

Notificaciones 965-HGNRG/09
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Notificaciones 1412-HGNRG/09

Ministerio de Educación

Notificaciones 73666-DGEGE/08

Ministerio de Desarrollo Social

Citación 36625-SSFFYC/09

Notificaciones
37294-SSFFYC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 5949-DGIHU/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1870-DGR/09

Citación 9048-DGR/09

Citación 9476-DGR/09

Citación 11265-DGR/09

Citación 13214-DGR/09

Citación 31749-DGR/09

Citación 33333-DGR/09

Citación 37083-DGR/09

Citación 69588-DGR/09

Citación 74585-DGR/09

Citación 81992-DGR/09

Citación 98731-DGR/09

Citación 100454-DGR/09

Citación 102808-DGR/09

Citación 106154-DGR/09

Citación 119060-DGR/09

Citación 178599-DGR/09

Citación 192168-DGR/09

Citación 194852-DGR/09

Citación 212606-DGR/09

Citación 219072-DGR/09

Citación 236426-DGR/09

Citación 240033-DGR/09

Citación 253004-DGR/09

Citación 260895-DGR/09

Citación 262066-DGR/09

Citación 262194-DGR/09

Citación 262301-DGR/09

Citación 263270-DGR/09

Citación 270216-DGR/09

Citación 277150-DGR/09

Citación 277680-DGR/09

Citación 280121-DGR/09

Citación 282322-DGR/09

Citación 287466-DGR/09

Citación 296092-DGR/09

Citación 313832-DGR/09

Citación 360051-DGR/09

Citación 361005-DGR/09

Citación 361892-DGR/09

Citación 364480-DGR/09

Citación 368358-DGR/09

Citación 404977-DGR/09

Citación 413584-DGR/09

Citación 416047-DGR/09

Citación 422160-DGR/09

Citación 424712-DGR/09

Citación 426629-DGR/09

Citación 432732-DGR/09
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Citación 444764-DGR/09

Citación 446600-DGR/09

Citación 446941-DGR/09

Citación 447161-DGR/09

Citación 450559-DGR/09

Citación 910915-DGR/09

Comunicaciones
429517-DGR/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Comunicaciones 454-IVC/09

Comunicaciones 1870-IVC/09

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 18192-PG/08

Juzgado Provincial

Comunicaciones
1142394-JUZ/09

Comunicaciones
1154006-JUZ/09

JUZGADO NACIONAL 1º
INSTANCIA EN LO
COMERCIAL

Comunicaciones
1158923-JCO13S25/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.140
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos a
ceder en calidad de préstamo a Espacio de Arte de la Fundación OSDE a partir de la
sanción de la presente, las obras “Segmento de Recta A y B = 53.000 MT“ y “Violencia
I - Violencia II“ del artista Juan Carlos Romero, pertenecientes al Museo de Arte
Moderno para integrar la Muestra de Juan Carlos Romero.
Art. 2º.- La Entidad solicitante se hará cargo de todos los gastos de embalaje, de
traslado, montaje y seguro “clavo a clavo“, que cubra el período desde la salida hasta
el reintegro de las obras en cuestión, no ocasionando gasto alguno al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.140 (Expediente Nº 1083569/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 20 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Hacienda.
Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.141
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación de un busto de Eva Perón del artista plástico Juan
Domingo Maffi, efectuada por las Delegaciones Gremiales de la Dirección General de
Música para ser emplazado dentro del Anfiteatro “Eva Perón” del Parque Centenario
dependiente de la Dirección General de Música.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.141 (Expediente Nº 1.083.465/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 20 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 276 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.685/2009, y la Resolución N° 275-MHGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto tramita una modificación presupuestaria que
involucra a las obras a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad incorporando el
Proyecto “Iniciativas de Inversión”, en virtud de la reformulación integral del plan de
inversiones oportunamente aprobado para el ejercicio 2009;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Que, asimismo, resulta necesario ampliar los términos de la Resolución N°
275-MHGC-09, por la que se aprobaron modificaciones crediticias con destino al
Ministerio de Salud, a fin de incluir la partida parcial 512 “Transferencias, subsidios y
ayudas”, modificando en consecuencia la descripción contenida en la Resolución N°
2082-MHGC-07,
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 275-MHGC-09, incorporando
a la Resolución N° 2082-MHGC-07 la partida parcial 512 “Transferencias, subsidios y
ayudas” y modificando la partida parcial 511 que pasará a denominarse “Jubilaciones,
retiros y/o pensiones”.
Articulo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 503 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
7.397/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros
solicita una modificación presupuestaria a efectos de dar reflejo crediticio a los
contratos de locación de servicios anuales de los agentes que se desempeñan en la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana y de la Unidad Ministro;
Que, entre las compensaciones a realizar, también se encuentra la destinadas a la
readecuación de créditos que involucra a las obras de la Jurisdicciones 35 Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y 50 Ministerio de Cultura, de acuerdo a la reformulación
integral del plan de inversiones oportunamente aprobado para el ejercicio 2009;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.363 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2570 y N° 2789, los Decretos N° 51- GCBA/08 y N° 208-GCBA/
09, la Resolución N° 833/ GCABA/MHGC/09 y la Carpeta N° 2310-DGCG/09; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2570 se creó el Fondo de Infraestructura Social destinado,
exclusivamente, a financiar inversiones en infraestructura social en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 2789 se facultó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar una o más
operaciones de Crédito Público, por la suma de hasta pesos mil noventa y nueve
millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos diecinueve ($ 1.099.431.619.-), y/o
su equivalente en otra y/u otras monedas;
Que mediante el Decreto N° 208-GCBA/09, se facultó al Ministerio de Hacienda a
emitir títulos en pesos de la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta la suma de pesos mil noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y un mil
seiscientos diecinueve ($ 1.099.431.619.-), con los requisitos previstos en el artículo 2°
de la Ley N° 2789 y demás normas complementarias que dicte conforme el artículo 3°
de dicha Ley;
Que la Resolución N° 833/GCABA/MHGC/09 prevé la emisión de la Serie 6 de los
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Títulos, en pesos, por la suma de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000.-) de
valor nominal, que podrá ser utilizada para cancelar únicamente certificados de obra,
de las obras contempladas en las leyes N° 2570 y N° 2789;
Que resulta necesario establecer el procedimiento a seguir respecto de los intereses
para aquellas colocaciones de títulos que tengan lugar durante el transcurso de un
período;
Que hasta tanto la Dirección General de Unidad Informática de Administración
Financiera ponga en servicio las modificaciones necesarias en el sistema informático
en uso (SIGAF), corresponde establecer un mecanismo alternativo a tales efectos,
tornándose necesario establecer la operatoria para la aplicación de lo normado por la
resolución precitada.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento establecido en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento alternativo que como Anexo II forma parte
integrante de la presente y que tendrá vigencia hasta que la Dirección General de
Unidad Informática de Administración Financiera ponga en servicio las modificaciones
necesarias en el sistema informático en uso (SIGAF) para la aplicación del
procedimiento aprobado por el artículo 1° o hasta el 31 de mayo del 2.009, lo que
ocurra primero.
Articulo 3°.- Apruébase el Modelo de Acta acuerdo que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 4°.- Modificase el art. 4° de la Resolución N° 833/GCBA/MHGC/09, el que
quedará redactado en los siguientes términos:
“Las colocaciones que tengan lugar durante el transcurso de un período de intereses,
tendrán derecho al cobro sólo de la porción de intereses que se devenguen entre la
fecha en que resultó exigible el pago de la correspondiente factura y la fecha de pago
del respectivo cupón.”
Artículo 5° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería, a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
y a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.105 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
33.479/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires dependiente del Ministerio de Cultura tramita una transferencia de créditos a
favor de la Secretaria de Comunicación Social por la promoción de la campaña “Gallery
Nights”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Hacienda a fin de incrementar la obra 51 “Refacción y Mejora Edilicia Contaduría y
Archivo” en la orbita del programa 36 “Sistema de Contabilidad Gubernamental”, la
solicitada por la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de incrementar las
asignación de créditos de las obras “Interconexión de los edificios del GCBA” y
“Desarrollo Web”, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.623 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1.051.891/09 y sus incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Oficio Judicial N° 897/UGRH/09 (copia) incorporado al presente, la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 46 solicita se informe si una persona de
nombre Andrea Zanni o Zinni, con DNI N° 14.884.359, se desempeña o desempeñó
laboralmente para este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, al respecto, el Departamento Recursos Humanos de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos informa que la agente Andrea Inés Zanni, F.C. N°
354.960, presta servicios en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15, la
que en su oportunidad fue designada por Disposición N° 38/DGR/01 como responsable
a cargo del área de trabajo Departamento Selección y Asignación de la entonces
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Dirección de Inteligencia Fiscal, puesto que ocupo hasta el año 2003 desempeñando
las funciones inherentes al mismo, siendo suprimido dicho sector por Disposición N°
130/DGR/03 y, en consecuencia, dándose por finalizada su designación;
Que, asimismo, el Departamento Penal de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires informa que habiéndose presentado en la causa penal notificada, la
misma guarda relación con las funciones y/o tareas que la agente Zanni prestara para
este Gobierno, encontrándose imputada por el delito de extorsión, ante lo cual la
Dirección General de Sumarios con carácter de medida presumarial ordena librar Oficio
a la Fiscalía de Instrucción interviniente, a fin de que remita copia certificada de la
denuncia que diera origen a la misma;
Que, así, mediante el Oficio Judicial N° 6.080/PG/09 incorporado a los actuados, la
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 46 remite copia certificada de la
denuncia que dio origen a la Causa Penal N° 275/08, caratulada “ZINNI ANDREA S/
E:XTORSION“,
Que, de la misma, surge que se denuncia a una agente de este Gobierno quien, en
supuesta connivencia con otros compañeros de trabajo, habría exigido a un ciudadano
una suma de dinero a cambio de disminuir una deuda por Impuesto a los Ingresos
Brutos;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar las
irregularidades referentes a la participación de una agente de esta Administración
quien, en supuesta connivencia con otros compañeros de trabajo, habría exigido a un
ciudadano una suma de dinero a cambio de disminuir una deuda por Impuesto a los
Ingresos Brutos, situación que habría dado origen a la denuncia que se plasmara en la
Causa Penal N° 275/08, caratulada “ZINNI ANDREA S/ E:XTORSION“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 93 - SSEMERG/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 12228/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
 754/GCBA/08, y
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CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de agua  mineral
en botellas, solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
 Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 12228/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente
 autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
 Ejercicio 2009;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones  Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les  compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras  y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
 otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
 Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa  de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
 dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
 Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de agua mineral en
 botellas solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
 Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
 un monto total aproximado de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($
 30.240).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1933/09 al amparo de lo establecido en  el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 30 de Septiembre de 2009, a las 11.30
 horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
 de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
 piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
 consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
 Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
 de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el  Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los  Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto  Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
 de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 194 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.658) y el
Expediente N° 6887/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el referido Expediente, tramita el Alquiler de trece (13) Fotocopiadoras,
con destino a esta Subsecretaria de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales
que le dependen;
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.658);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1° .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.-
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Publica N° 1059-2009, para el día 29 de Mayo del año
en curso, a las 16:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
el Alquiler de trece (13) Fotocopiadoras, por un monto total aproximado de PESOS
SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 72.000,00), el pliego será gratuito.-
Articulo 3°.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 93
de la Ley 2095.-
Articulo 4°.- Regístrese y remítase al Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 369 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expedi ente N° 29.504/2009; y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Uniformes, con destino
a las Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y Transporte, dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1° .- Apruébase el Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Publica N° 1602-2009, para el día 27 de Julio del año
en curso, a las 16:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Adquisición de Uniformes, por un monto total aproximado de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 554.200,00), el pliego será gratuito.
Articulo 3°.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 93
de la Ley 2095.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos al Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su
trámite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 500 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 1.062.283-MDSGC-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
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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 Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad, solicita permiso para la afectación de la calzada México entre Virrey Cevallos y
Solís, el día domingo 30 de agosto del 2009, en el horario de 09:00 a 12:00 horas, con
motivo de la realización de tareas de izaje de equipos de aire acondicionado;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la calzada México entre Virrey
Cevallos y Solís, el día domingo 30 agosto del 2009, en el horario de 09:00 a 12:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realización de
tareas de izaje de equipos de aire acondicionado, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte parcial de transito, ocupando media calzada de México entre Virrey Cevallos y
Solís. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 515 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.064.226-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 Parroquia Virgen de los Desamparados, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día sábado 19 de septiembre del 2009, en el horario de 17:30 a 19:30
horas, con motivo de la realización de la Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente
recorrido: Partiendo desde el Templo Parroquial, sito en José E. Rodó 4205, por esta,
Moreto, Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, Rodó regresando al punto de
partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de esta 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, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Desamparados, a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 19 de
septiembre del 2009, en el horario de 17:30 a 19:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la Fiesta Patronal, de
acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde el Templo Parroquial, sito en José
E. Rodó 4205, por esta, Moreto, Tapalqué, Olivera, José Bonifacio, Fernández, Rodó
regresando al punto de partida. Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos
carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la
procesión, por todas las arterias involucradas. 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 separa el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito que
pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 518 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 163.323-DGTRANSI-2009 y el Registro N° 276-SSDEP-2009, y
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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, Buenos Aires Runners, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día domingo 06
de septiembre del 2009, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento Atlético denominado “Maratón 30 Km. de Buenos Aires“, de
acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo desde Av. Intendente
Giralt entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. Int. Giralt, M. S. de
Thompson, Av. de los Italianos, Azucena Villaflor, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av.
España, Lafone Quevedo, Samuel Benito Correa, saliendo a Av. España, por esta
hasta los astilleros Tandanor, retomando por España, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Int. Giralt hasta el punto de partida;
Que, la Subsecretaría de Deportes ha manifestado, que estará a cargo de la prueba
atlética la Sra. Soledad Salgado, con teléfono 4776-5067;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Buenos Aires Runners, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 06 de septiembre del 2009, en
el horario de 09:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento Atlético
denominado “Maratón 30 Km. de Buenos Aires“, de acuerdo al recorrido que se detalla
a continuación: Partiendo desde Av. Intendente Giralt entre Azucena Villaflor y
Macacha Guemes, por Av. Int. Giralt, M. S. de Thompson, Av. de los Italianos, Azucena
Villaflor, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, Lafone Quevedo, Samuel Benito
Correa, saliendo a Av. España, por esta hasta los astilleros Tandanor, retomando por
España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt hasta el punto de partida.
Esquema: Corte total de Av. Int. Giralt, entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes en
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el horario comprendido entre las 08:00 y las 13:00 horas. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos de las arterias restantes, ocupando 2 carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los corredores. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso de los
participantes. 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 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 526 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 410.372 -PMREYAE-2009, Nota N° 410.373-PMREYAE-2009 y Nota
N° 410.374-PMREYAE-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
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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 Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 16 y 23
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, 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
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 16 y 23
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
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Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 553 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente N° 25.385/2009;
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Uniformes, con destino
a las Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes
de Control de Transito y Transporte, dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma definitiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que mediante Resolución N° 369-SSSU-2009, se dispuso el llamado a Licitación
Publica N° 1602/2009 para el día 27 de Julio del año en curso a las 16:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1947/2009, se recibieron SIETE (7)
ofertas a saber: TORELLO HNOS S.A., KANOORE EDUL ALICIA, ALFAGRAMA
S.R.L., PRONUNCIAMIENTO S.R.L., LA BLUSERI S.A., SECURITY SUPPLY S.A. y
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE CIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y de la cual es fiel reflejo el Acta de Preadjudicación,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Apruébase la Adquisición de Uniformes, renglones Nros. 3 y 10, con la
empresa CONFECCIONES JOSE CONTARTESE CIA S.R.L., por un importe
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adjudicado de pesos doscientos treinta mil cincuenta ($ 230.050,00), renglones Nros. 5,
7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 21 y 23, con la empresa LA BLUSERI S.A., por un importe
adjudicado de pesos cincuenta y tres mil doscientos once con 90/100 centavos ($
53.211,90), renglones Nros. 6, 17 y 19, con la empresa PRONUNCIAMIENTO S.R.L.,
por un importe adjudicado de pesos cincuenta y un mil doscientos noventa y cuatro ($
51.294,00), y renglón Nro. 20, con la empresa ALFAGRAMA S.R.L., por un importe
adjudicado de pesos ochenta y un mil novecientos ($ 81.900,00), con destino a las
Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes y Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y Transporte, dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana, según el siguiente detalle:
RENGLON - CANTIDAD - PRECIO - UNITARIO - PRECIO - TOTAL -
3 - 400 - $ 106,00 - $ 42.400,00 -
5 - 290 - $ 49,90 - $ 14.471,00 -
6 - 290 - $ 99,00 - $ 28.710,00 -
7 - 20 - $ 99,00 - $ 1.980,00 -
8 - 20 - $ 374,40 - $ 7.488,00 -
9 - 40 - $ 54,53 - $ 2.181,20 -
10 - 675 - $ 278,00 - $ 187.650,00 -
13 - 20 - $ 59,50 - $ 1.190,00 -
15 - 20 - $ 59,50 - $ 1.190,00 -
16 - 20 - $ 299,00 - $ 5.980,00 -
17 - 120 - $ 19,20 - $ 2.304,00 -
18 - 290 - $ 59,53 - $ 17.263,70 -
19 - 120 - $ 169,00 - $ 20.280,00 -
20 - 700 - $ 117,00 - $ 81.900,00 -
21 - 20 - $ 38,90 - $ 778,00 -
23 - 20 - $ 34,50 - $ 690,00 -
SON PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 90/100 ($ 416.455,90).
Articulo 2°.- Dicho gasto se ha imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto
en vigor.-
Articulo 3°.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para emitir las respectivas Ordenes de Compra.-
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su
trámite. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 921 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 922-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos
setenta y un mil ocho ($ 271.008.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y un mil ocho ($
271.008.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 922 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 923-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión
S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos
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Trescientos quince mil ochocientos setenta y seis ($ 315.876.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos quince mil
ochocientos setenta y seis ($ 315.876.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 923 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 924-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Jefatura de Gobierno, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa y ocho mil novecientos
catorce ($ 298.914.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°28

relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Jefatura de Gobierno, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos noventa y ocho mil novecientos catorce ($
298.914.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 944 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 1.133.972/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA ha solicitado
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el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, la
suma de pesos un mil cuatrocientos nueve ($ 1.409.-);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA acreditó la
apertura de la Cuenta Corriente Especial N° 999-0000028244/2, de su titularidad, en el
Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Centro, declarando el nombre de las
personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA
INDEPENDENCIA la suma de pesos un mil cuatrocientos nueve ($ 1.409.-) en
concepto de aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD Y LA
INDEPENDENCIA la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en
concepto de aporte público financiamiento de la campaña electoral previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos diez mil doscientos treinta y dos ($ 10.232.-) al partido MOVIMIENTO POR LA
DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA, mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial N° 999-0000028244/2, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro,
de titularidad del partido Movimiento por la Dignidad y la Independencia.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.715 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre 2009.
 

VISTO: las leyes Nº 153 y Nº 2.987 , los Decretos Nº 3.310/91 y Nº 1.328/02, las
Resoluciones Nº 892-SS/00, Nº 772-SSS/01 y el Expediente Nº 76.561/2008, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza la accesibilidad
e integridad en la atención de la salud, concordante con los postulados de la Ley
Básica de Salud Nº 153;
Que mediante el Decreto Nº 3.310/91 se estableció la unificación de los servicios de
emergencias médicas en el Sistema de Atención Médica de Emergencias SAME;
Que la Ley Básica de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece en el artículo 12º “La garantía del ejercicio de los derechos reproductivos de
las personas, incluyendo la atención y protección del embarazo, la atención adecuada
del parto, y la complementación alimentaria de la embarazada, de la madre que
amamanta y del lactante”;
Que debe considerarse al Sistema de Atención Pediátrica Domiciliaria de Urgencia,
creado por Resolución Nº 892/SS/00, ratificado mediante el Decreto Nº 1.328/02,
dentro del marco de una política sanitaria que tiene como interés la Atención Materno
Infantil, produciendo acciones que favorezcan la baja del índice de mortalidad infantil;
Que dicho Sistema cuenta con una recepción muy favorable por parte de la población y
se encuentra en expansión, configurando una prestación de características
diferenciadas de las guardias habituales;
Que mediante la Resolución Nº 772/SSS/01 se implemento en la Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencias, el Servicio de Atención Telefónica
Perinatal, 0800-333-6262 (MAMA), cuyo objetivo fue el de evacuar dudas sobre el
embarazo y la lactancia, conteniendo a las mamas y las familias;
Que la Ley citada en el Visto tiene por objeto garantizar el derecho de la población
materno infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la atención domiciliaria las
veinticuatro (24) horas;
Que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley de marras, conforme
el artículo 3º de la misma;
Que en el articulo 1º de la mencionada Ley se establece que su objeto se materializara
mediante la extensión de la cobertura que actualmente brindan los Servicios de
“Pediatra en Casa” y 0-800-MAMA;
Que en el articulo 4º se consigna que la autoridad de aplicación, a través de la
Coordinación General del Servicio de Pediatra en Casa, elevara las necesidades de la
cantidad de pediatras y obstetras pertenecientes al sistema publico, a seleccionar por
concurso, para llevar a cabo la extensión del horario;
Que en el artículo 7º de la aludida Ley pone en cabeza del Poder Ejecutivo la facultad
de reglamentar la misma;
Que en función de ello resulta conveniente instituir una Comisión Multidisciplinaria que
proyecte el correspondiente acto administrativo;
Que los profesionales que integran la Comisión son idóneos para el cumplimiento de
los objetivos aludidos y su designación no implica erogación presupuestaria ni mayor
retribución o modificación de su situación de revista.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Créase una Comisión Multidisciplinaria, en el ámbito de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud, a los efectos de, en el plazo de treinta (30)
días proyectar el correspondiente Decreto Reglamentario de la Ley 2987.
Artículo 2°.- Intégrase la Comisión Multidisciplinaria con el Dr. Marcos Buchbinder, FC
N° 183.165, de la Dirección General Adjunta Regulación y Fiscalización, el Dr. Pablo
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Neira, FC Nº 330.245, Coordinador General del Programa Pediatra en Casa y 0-
800-MAMA, la Dra. Nora Rebora, FC Nº 240.091, y la Dra. María de las Mercedes
Brunet, FC Nº 352.603, ambas de la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, la Dra. Emilce Casinelli, FC Nº 216.453, Jefa de Departamento Materno Infantil,
y la Dra. Silvia Gimbatti, FC Nº 361.416, de la Dirección General Adjunta de Asuntos
Jurídicos, sin que ello implique erogación presupuestaria ni mayor remuneración, ni
cambio en la situación de revista de los nombrados.
Artículo 3°.- Designase Coordinador de la Comisión Multidisciplinaria a la Dra. María de
la Mercedes Brunet, y facúltasela a convocar a los profesionales y/o a los órganos de
gobierno cuya participación resulte necesaria para el desarrollo de las tareas a su
cargo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Redes y Programas
de Salud, a la Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencias, a la
Dirección General Adjunta Regulación y Fiscalización, a la Dirección General Adjunta
de Asuntos Jurídicos. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 373 - SSGEFyAR/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 12.377/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 283-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
577-SIGAF-09 (22-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Técnica N° 29 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 760, Escuela
Especial N° 36 D.E. 6 sita en la calle Gral. Urquiza 2159, Escuela N° 23 D.E. 6 sita en
la Av. Boedo 1935, Escuela N° 23 D.E. 3 sita en la calle Pasco 961, Colegio N°1 D.E. 3
sita en la Av. San Juan 1545, Liceo N° 10 D.E. 6 sita en la Av. Jujuy 150, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil seiscientos
dos con diecisiete centavos ($ 449.602,17);
Que con fecha 21 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Judzik y Angielczyk S.A. y Spinelli &
Asociados S.R.L.;
Que con fecha 21 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
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las ofertas de Judzik y Angielczyk S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que en el informe que luce a fojas 380, el área de Control Ejecución de Contrato, al
realizar el estudio técnico de la documentación presentada, aconsejó desestimar la
oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. por no poseer suficiente capacidad
financiero-patrimonial para garantizar la ejecución de la obra y la oferta de Judzik y
Angielczyk S.A. por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes para esta
Administración;
Que a fojas 389, el Departamento de Coordinación realizó un informe en el cual
menciona la necesidad de una rápida intervención con el fin de evitar un incremento del
deterioro edilicio y una eventual clausura de los establecimientos educativos;
Que a fojas 390, en virtud de las consideraciones expuestas por el Departamento de
Coordinación, el Departamento de Licitaciones justifica la necesidad de realizar la obra
aprobado por la DGIyE y solicita al Área de Ejecución de Contratos aceptar la
disparidad de precios presentada por Judzik y Angielczyk S.A.;
Que atento al análisis de la oferta en atención a lo ut supra indicado, el área de Control
y Ejecución de Contrato al realizar el estudio técnico de la documentación presentada,
aconseja aceptar la oferta de Judzik y Angielczyk S.A. y preadjudicar a ésta última en
virtud de cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
463.292-DGIyE-2009 y N° 463.398-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 20 de fecha 29 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Judzik y
Angielczyk S.A. por la suma de pesos quinientos cuarenta y tres mil ochocientos doce
($ 543.812);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Judzik y Angielczyk S.A. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica N° 29 D.E. 6 sita
en la Av. Boedo 760, Escuela Especial N° 36 D.E. 6 sita en la calle Gral. Urquiza 2159,
Escuela N° 23 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 1935, Escuela N° 23 D.E. 3 sita en la calle
Pasco 961, Colegio N°1 D.E. 3 sita en la Av. San Juan 1545, Liceo N° 10 D.E. 6 sita en
la Av. Jujuy 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos quinientos cuarenta y tres mil ochocientos doce ($ 543.812);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rectifícase la denominación de la Escuela Técnica N° 23 del Distrito
Escolar N° 6 sita en la Av. Boedo 1935 y la Escuela N° 1 del Distrito Escolar N° 3 sita
en la Av. San Juan 1545, siendo su correcta denominación la de Escuela N° 23 y el
Colegio N° 1 respectivamente.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública N° 577-SIGAF-09 (22-09) y adjudícase a
Judzik y Angielczyk S.A. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela Técnica N° 29 D.E. 6 sita en la Av. Boedo 760, Escuela Especial N° 36
D.E. 6 sita en la calle Gral. Urquiza 2159, Escuela N° 23 D.E. 6 sita en la Av. Boedo
1935, Escuela N° 23 D.E. 3 sita en la calle Pasco 961, Colegio N° 1 D.E. 3 sita en la
Av. San Juan 1545, Liceo N° 10 D.E. 6 sita en la Av. Jujuy 150, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos quinientos
cuarenta y tres mil ochocientos doce ($ 543.812).
Artículo 3°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos
cuarenta y tres mil ochocientos doce ($ 543.812).
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 37 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 241-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en Moreno 1941, (Sección 20, Manzana 064, Parcela 030) y Av.
Corrientes 1485, (Sección 05, Manzana 031, Parcela 021A); con Nivel de Protección
Cautelar en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos;
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)“. El inmueble sito en Moreno
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1941 se encuentra consignado en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año
1941 perteneciente al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la
UNESCO) de la mencionada Ley, mientras que el edificio ubicado en Av. Corrientes
1485 forma parte del Anexo I (Edificios Representativos propuestos por el Ministerio de
Cultura);
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2009 del día 23 de Junio de 2009, recomendando asimismo la
catalogación del inmueble sito en Moreno 1921;
Que el edificio sito en Moreno 1921 (Sección 20, Manzana 64, Parcela 31) ya se
encuentra en el Listado de Inmuebles catalogados de la Ciudad con Nivel de
Protección Cautelar en el Código de Planeamiento Urbano;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en
Moreno 1941, (Sección 20, Manzana 064, Parcela 030) y Av. Corrientes 1485, (Sección
05, Manzana 031, Parcela 021A); con Nivel de Protección Cautelar en razón de sus
valores arquitectónicos.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N° 299 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 28021/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente los copropietarios del inmueble sito en la calle
Piedras 482/90 esquina Venezuela 773/99, asentado catastralmente en la Sección 02,
Manzana 013, Parcela 014, solicitan su catalogación en razón de sus valores
arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que profesionales de la Supervisión Patrimonio Urbano realizaron el estudio técnico
correspondiente, del cual surge la conformidad respecto a la catalogación del inmueble
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Código de Planeamiento Urbano en la Sección 10 se refiere al valor
arquitectónico como a “los elementos poseedores de calidades de estilo, composición,
materiales, coherencia tipológica y otra particularidad relevante“. El valor
histórico-cultural se refiere “a aquellos elementos testimoniales de una organización
social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un uso social
actual“;
Que el edificio, inaugurado en 1929, posee valor arquitectónico por ser obra de un
estudio de gran prestigio en la arquitectura de la Ciudad: Delpini Sulcic y Bes. Este
equipo fue responsable, entre otras, de dos obras fundamentales de la arquitectura
argentina como son el Mercado de Abasto y el estadio del Club Boca Juniors, además
de haber realizado numerosas obras y proyectos;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“, mediante Nota S/N° CAAP-2004 de fecha 17 de Agosto de 2004;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
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Piedras 482/90 esquina Venezuela 773/99, asentado catastralmente en la Sección 02,
Manzana 013, Parcela 014, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 301 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32296/2008 y la Nota 3956-DGTALMC-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Cautelar“ del inmueble sito en la calle Ayacucho 260, asentado en
la Sección 09, Manzana 60, Parcela 37b, en razón de sus valores urbanísticos y
arquitectónicos;
Que el inmueble posee VALOR URBANÍSTICO dado que se destaca su presencia en
el entorno por tratarse de un edificio de valor arquitectónico y singularidad dentro de la
cuadra;
Que el inmueble posee VALOR ARQUITECTÓNICO basado principalmente en el
tratamiento volumétrico y el lenguaje de su estilo Neo-tudor, como una reinterpretación
del Gótico Inglés, cuyo origen se remonta a la época de los Tudor, en los s. XV y XVI;
Que este edificio conserva un alto grado de autenticidad en su exterior,
fundamentalmente en los elementos constitutivos de su fachada, con sus destacadas
ornamentaciones. Además, tiene el valor agregado de ser una obra de autor como fue
el Arquitecto Estanislao Pirovano, importante referente de la corriente Neocolonial en
Buenos Aires y que estudió en la Escuela de Arte de Glasgow y en la Escuela Especial
de Arquitectura de París, donde se gradúa en 1914.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar“ en la reunión del día 29 de Julio de 2008 quedando asentado en el Acta;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
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en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Ayacucho 260, asentado en la Sección 09, Manzana 60, Parcela 37b, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 310 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 723- MDU.-2008; el Registro N° 890-SSPLAN- 2008, el Informe
N° 267-SSPLAN-08, el Dictamen PG N° 71870, la Ley N° 104, normas reglamentarias;
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó una solicitud efectuada por el Diputado
Facundo Di Filippo mediante la cual requiere se le brinde por escrito la información
respecto de la situación de los permisos de obra otorgados y en trámite, respecto de
construcciones en el área correspondiente a la comuna 14;
Que la petición es efectuada a Fs. 1 del Registro N° 723 MDU- de fecha 20 de junio de
2008, manifestando hacerlo en carácter de habitante y Diputado de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que a Fs. 5/6 luce el Informe N° 267 SSPLAN de fecha 14 de julio de 2008, por medio
del cual se rechaza el pedido de información efectuado a Fs. 1 por el Diputado
Facundo Di Filippo con relación a los permisos de obra otorgados y en tramite. Se
entiende que “El pedido del solicitante excede ampliamente el concepto de
“información“ contenido en la ley 104 e implica además la confección de un informe
general cuya producción no resulta obligatoria para la administración de acuerdo al
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artículo citado en el párrafo antecedente.“;
Que en cuanto al alcance de la información, el artículo 2 in fine, establece que “Se
considera como información a los efectos de esta ley cualquier tipo de documentación
que sirva de base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. El
órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no
cuente al momento de efectuarse el pedido“;
Que mediante Registro N° 890 SSPLAN-2008 de fecha 5 de agosto de 2008 el Sr.
Facundo Martín Di Filippo interpone un recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio, contra el Informe N° 267 SSPLAN  2008, mediante el cual manifiesta que la
denegatoria es contraria a derecho y a los objetivos perseguidos por al Ley 104,
agregando que : “La decisión aquí recurrida se fundamenta en argucias de corte
procesalista y en basamentos arbitrarios e ilegítimos, para dejar sin respuesta a una
situación que requiere de su intervención, como ser la petición concreta del suscripto
de conocer determinada, en manos del Poder Ejecutivo“;
Que a Fs. 17/18 obra el Dictamen N° 71879, por medio del cual la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emite opinión diciendo que: “...corresponde
que la autoridad emisora del mismo resuelva en primera instancia el recurso de
reconsideración interpuesto, mediante el dictado de una Resolución emanada del Sr.
Subsecretario de Planeamiento, la que será debidamente notificada al recurrente“.
“...Fecho y en caso de corresponder de acuerdo a la resolución que se adopte respecto
del recurso de reconsideración interpuesto, es decir si este resultare rechazado o
desestimado, deberán volver las actuaciones para la intervención de este órgano
asesor, en los términos previstos por el Art. 107, 111 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto
1510/97-GCBA-97, BOCBA N° 310)“;
Que con respecto al recurso planteado lo considera presentado en tiempo y forma
manifestando que : “...Teniendo en cuenta que ambas cedulas consignan en forma
expresa que “...El acto administrativo que se notifica SI/NO agota la instancia
administrativa-“, lo que resulta cuanto menos impreciso, no indicando los recursos que
en su caso, resulten pertinentes, no cabe arribar a otro resultado que no sea la nulidad
de la notificación, y considerar que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto en
consecuencia, en tiempo procedimental oportuno“;
Que el Área de Coordinación Jurídica, entendió que debe darse tratamiento al recurso
de reconsideración y jerárquico en subsidio interpuesto contra el Informe N° 267
SSPLAN de fecha 14 de julio de 2008. Con respecto a la cuestión de fondo opinó el
Área de Coordinación Jurídica, que la elaboración de un informe como el solicitado
excede ampliamente la obligación de respuesta de la administración en el marco de la
ley 104 atento que no se refiere a expedientes administrativos en trámite normal de
despacho o información pública disponible implicando, consecuentemente, la
afectación de recursos públicos para su sola confección, circunstancia que no
responde al espíritu de la ley referenciada (Art. 2 in fine);
Que en su presentación recursiva el Diputado Di Filippo fundamenta que el libre acceso
a la información constituye un derecho consagrado tanto en la legislación vigente,
como en la Constitución de la Nación, Tratados Internacionales y Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que al respecto se reitera lo expuesto en el informe antecedente N° 267 SSPLAN/08
en cuanto a que las respuestas que brinda la Subsecretaría, ante los pedidos de
información canalizados a través de la Ley 104, se encuadran en el marco legal
referenciado por el Decreto 1510/97 (de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires), el Código de Edificación (Ordenanza N° 14089/MCBA/43 y
modificatorias) y los antecedentes de dictámenes efectuados por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la legalidad de los límites
razonables impuestos a la información brindada con fundamentos en leyes especiales
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y en derechos y garantías resguardados por las citadas normas;
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 103 y concordantes del Decreto N°
1510/1997 (B.O.C.B.A. N° 310) y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Recházase el recurso de reconsideración efectuado por el Diputado
Facundo Di Filippo contra el Informe N° 267-SSPLAN-08, de acuerdo a los
fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento.
Artículo 3°.-Cumplido vuelvan las presentes actuaciones para el tratamiento del recurso
jerárquico incoado en subsidio. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 311 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 168-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la desestimación de los inmuebles sitos en de
los inmuebles sitos en Dr. Nicolás Repetto 1281 (Sección 47, Manzana 001, Parcela
027) y en Riglos 574 (Sección 40, Manzana 070, Parcela 024), en razón de no reunir
suficientes valores arquitectónicos, urbanísticos e históricos-testimoniales para su
catalogación;
Que los inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo I (Edificios
Representativos del Ministerio de Cultura) de la Ley N° 2548, Ref./ “Se deja sin efecto
la aprobación del despacho N° 830 Expediente N° 1753-D/06 y agregados, registrada
bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se orde na un procedimiento de Promoción Especial
de Protección Patrimonial (PEPP)“;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 17 de Marzo
de 2009 se analizaron los Edificios Representativos del barrio de Caballito,
acordándose en la inclusión en Catálogo Preventivo de los inmuebles listados en el
Anexo I de la Nota S/N°-CAAP-2009 de la misma fecha. Asimismo, de la lectura del
Acta labrada surge la conformidad respecto a una profundización en el estudio de los
inmuebles sitos en Nicolás Repetto 1281 y Riglos 574;
Que por Resolución N° 222-SSPLAN-09 (BOCBA N° 3175) se incluyeron los inmuebles
en el Catálogo Preventivo, entre los cuales se encontraban Nicolás Repetto 1281 y
Riglos 574;
Que en al reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del 28 de Abril de
2009 se presentaron los estudios técnicos pormenorizados de ambos inmuebles
concluyéndose que NO ameritaban su catalogación;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles
sitos en Dr. Nicolás Repetto 1281 (Sección 47, Manzana 001, Parcela 027) y en Riglos
574 (Sección 40, Manzana 070, Parcela 024), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 312 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 164-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la se solicita la desestimación de los inmuebles
sitos en Av. Belgrano 920 (Sección 20, Manzana 025, Parcela 017), Av. Jujuy 751
(Sección 28, Manzana 063, Parcela 042) y Saavedra 58 (Sección 20, Manzana 019,
Parcela 006), en razón de no reunir suficientes valores arquitectónicos, urbanísticos e
históricos-testimoniales para su catalogación; Que los inmuebles en cuestión se
encuentran consignados en el Anexo I (Edificios Representativos del Ministerio de
Cultura) de la Ley N° 2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830
Expediente N° 1753-D/06 y agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 2519. Se
orde na un procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)“;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 03 de Marzo
de 2009 se analizaron los Edificios Representativos del barrio de Balvanera. De
acuerdo al Acta labrada en esa fecha no se propició la catalogación de los inmuebles
sitos en Av. Belgrano 920 (Sección 20, Manzana 025, Parcela 017), Av. Jujuy 751
(Sección 28, Manzana 063, Parcela 042) y Saavedra 58 (Sección 20, Manzana 019,
Parcela 006);
Que por error material involuntario en la Nota S/N°-CAAP-2009 del día 03 de Mayo de
2009, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales prestó su conformidad para la
inclusión del listado de Edificios Representativos del Barrio de Balvanera en el “Listado
de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires“ con Nivel de
Protección Cautelar, incluyendo en el mismo los tres inmuebles que habían sido
desestimados;
Que por Resolución N° 158-SSPLAN-09 (BOCBA N° 3149) se incluyeron todos los
inmuebles listados en el Catálogo Preventivo.
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
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Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles
sitos en Av. Belgrano 920 (Sección 20, Manzana 025, Parcela 017), Av. Jujuy 751
(Sección 28, Manzana 063, Parcela 042) y Saavedra 58 (Sección 20, Manzana 019,
Parcela 006), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 347 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 198-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles sitos en Piedras 720 (Sección 02, Manzana 10, Parcela 027); Av. La Plata
299/ Rosario 15 (Sección 40, Manzana 001, Parcela 030); Cachimayo 553 (Sección 40,
Manzana 14ª, Parcela 05ª); Florencio Balcarce 25 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela
16); Yerbal 351 (Sección 45, Manzana 092, Parcela 005); Yerbal 349 (Sección 45,
Manzana 092, Parcela 004); Yerbal 330 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 007);
Florencio Balcarce 81 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 008); Florencio Balcarce 73
(Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 009); Florencio Balcarce 71 (Sección 45, Manzana
91ª, Parcela 010); Florencio Balcarce 65 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 011);
Florencio Balcarce 47 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 013); Florencio Balcarce 39
(Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 014); Florencio Balcarce 25 (Sección 45, Manzana
91ª, Parcela 015); Av. Rivadavia 4939 (Sección 45, Manzana 91b, Parcela 013); con
Nivel de Protección Cautelar en razón de sus valores arquitectónicos y urbanísticos;
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a la Ley N° 2548, Ref./ “Se
deja sin efecto la aprobación del despacho N° 8 30 Expediente N° 1753-D/06 y
agregados, registrada bajo el proyecto de Ley N° 25 19. Se ordena un procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)“. El inmueble sito en Piedras
720 se encuentra consignado en el Anexo II (Listado de inmuebles anteriores al año
1941 pertenecientes al polígono Buenos Aires Paisaje Cultural presentado ante la
UNESCO) de la mencionada Ley, mientras que los edificios pertenecientes al barrio de
Caballito formaron parte de un estudio mas amplio realizado en la zona a partir de los
casos incluidos en el Anexo I (Edificios Representativos propuestos por el Ministerio de
Cultura);
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
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Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/N° CAAP-2009 del día 26 de Mayo de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y probado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en
Piedras 720 (Sección 02, Manzana 10, Parcela 027); Av. La Plata 299/ Rosario 15
(Sección 40, Manzana 001, Parcela 030); Cachimayo 553 (Sección 40, Manzana 14ª,
Parcela 05ª); Florencio Balcarce 25 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 16); Yerbal 351
(Sección 45, Manzana 092, Parcela 005); Yerbal 349 (Sección 45, Manzana 092,
Parcela 004); Yerbal 330 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 007); Florencio Balcarce
81 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 008); Florencio Balcarce 73 (Sección 45,
Manzana 91ª, Parcela 009); Florencio Balcarce 71 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela
010); Florencio Balcarce 65 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 011); Florencio
Balcarce 47 (Sección 45, Manzana 91ª, Parcela 013); Florencio Balcarce 39 (Sección
45, Manzana 91ª, Parcela 014); Florencio Balcarce 25 (Sección 45, Manzana 91ª,
Parcela 015); Av. Rivadavia 4939 (Sección 45, Manzana 91b, Parcela 013); con Nivel
de Protección Cautelar en razón de sus valores arquitectónicos.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
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RESOLUCIÓN N° 348 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: La Presentación a Agregar N° 1 del Expediente N° 28089/2008, la Disposición
N° 654-DGIUR-08 y la Resolución N° 200-SSPLAN-08, por los que tramitó la
autorización de localización de usos en el inmueble sito en la calle Comodoro Pedro
Zanni N° 360, Nomenclatura Catastral Manzana 74d, Sección 3 Circunscripción 20, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó en el inmueble de que se tratan los
usos “Oficina Comercial, Hotel y Auditorio“ indicando como superficie total a habilitar
2.136,32 m2 (Dos mil ciento treinta y seis metros cuadrados con treinta y dos
decímetros cuadrados);
Que por Resolución N° 200-SSPLAN-08 se sustituyó el artículo 1° de la Disposición N°
654-DGIUR-08 por entendimiento que la superficie allí indicada, se corresponde a un
error involuntario en la redacción del acto administrativo;
Que la Manzana 74D de la Sección 3, Circunscripción 20 en que se asienta este
inmueble, se encuentra afectada al Distrito U10  Ante Puerto de Zonificación del
Código de Planeamiento Urbano (Ley 449 Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que por Presentación Agregar N° 1 el recurrente solicita una ampliación de 180 días,
fundamentando dicho requerimiento en la ralentización en el desarrollo del proyecto,
debido a la situación económica a nivel internacional y local;
Que esta Subsecretaría considera atendible dicho pedido dado que se trata de una
obra de gran envergadura, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a una
ampliación del plazo, pero sin exceder los 180 días a partir de su notificación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Amplíase la vigencia de la Resolución N° 200-SSPLAN-2008 por la cual se
autoriza desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Oficina
Comercial, Hotel y Auditorio“, en el inmueble sito en la calle Comodoro Pedro Zanni N°
360, por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2.- Téngase presente que se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo
en cuenta que no se registran variaciones respecto de los usos, ni tampoco en la
normativa vigente.
Artículo 3°.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N° 356 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 43.545/2006, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente tramita el Proyecto de Ley de catalogación con
Nivel de Protección “Integral“ del inmueble sito en la calle Larrazabal 728 al 780,
Fonrouge 711 al 735, asentado en la Sección 60, Manzana 07, Parcela 2e, en razón de
sus valores urbanístico y simbólicos;
Que el elemento “chimenea“ emplazado en el inmueble se comporta como un elemento
de alto valor simbólico y referencial para el barrio ya que emerge en un tejido bajo y
compacto, destacándose como hito para el espacio público. Este aspecto se encuadra
en los valores urbanísticos que señala el Código, ya que por su altura y porte se
visualiza desde distintos lugares de su entorno. Al mismo tiempo, se convierte en un
signo testimonial de la herencia cultural del entorno y da pertenencia social a la
comunidad. En la actualidad, la ciudad posee pocos elementos de este tipo, que son
fieles exponentes de un tiempo y una actividad específica que registra el comienzo de
la modernidad y el desarrollo de la economía y la producción industrial, por lo que
resulta significativo mantener viva la memoria de un pasado de progreso como símbolo
para un futuro;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Integral“, mediante Nota S/N° CAAP-2006 del día 16 de Mayo de 2006;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la chimenea ubicada en el
predio de la calle Larrazabal 728 al 780, Fonrouge 711 al 735, asentado en la Sección
60, Manzana 07, Parcela 2e, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
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solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a sus propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 361 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.663/2003 y la Resolución N° 485-SSPLAN-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Presentación Agregar N° 3 la empresa Nextel Communications Argentina S.A.
aclara a fs. 260 a 266 el tipo de servicio que presta la empresa a fin de la rectificación
de la Resolución N° 485-SSPLAN-2008, referido al predio sito en la calle Tres
Sargentos N° 463/69;
Que él Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
483-DGIUR-2009, informa que es necesario indicar que la disposición en cuestión se
encuentra vigente al momento de la Presentación Agregar N° 3 por lo cual ponen a
consideración únicamente la aclaración del servicio que presta la empresa no solo para
el presente caso, sino a tener en cuenta en las restantes solicitudes de localización que
efectúe la empresa Nextel;
Que igualmente la diferencia invocada respecto al tipo de prestación, no implica un
cambio en el análisis de los actuados, toda vez que el estudio que se efectúa para la
localización de una estructura soporte de antena para telefonía móvil celular o para un
sistema radioeléctrico de concentración de enlaces es el mismo;
Que el recurrente indica que a pesar de las similitudes sobre todo en cuanto a la
infraestructura que se requiere para la prestación del servicio que en apariencia tiene el
Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (en adelante SRCE) con el
servicio de telefonía móvil celular, se trataría de dos servicios bien distintos, indicando
que la empresa Nextel no posee licencia para prestar el servicio de telefonía celular o
móvil, sino exclusivamente para la prestación del SRCE. Además aclara que el marco
regulatorio de las telecomunicaciones se compone de diversas normas que fueron
alterando la Ley N° 19.798 que define la Radiocomunicación, y el mercado del sector
en general;
Que la base del sistema radica en la radiocomunicación que es una de las formas
posibles en que se manifiesta la telecomunicación, una de cuyas características puede
estar dada por la movilidad, configurándose en un medio de transmisión inalámbrico, a
diferencia de los sistemas fijos, representados en mayor medida por el Servicio Básico
Telefónico;
Que dado las aclaraciones efectuadas por el recurrente, se debería dictar una nueva
Resolución que rectifique el servicio que presta la empresa, indicando que la
Resolución N° 485-SSPLAN-2008 refiere a la localización de una estructura soporte de
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antena para el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces y no de Telefonía
Celular.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 485-SSPLAN-2008, el que
quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de
vista urbanístico la localización de una estructura soporte de antena para el Sistema
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces, en el inmueble sito en la calle Tres
Sargentos N° 463/69, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 412 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 295-DGIUR-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada nota se solicita la desestimación de los inmuebles sitos en de
los inmuebles sitos en Avalos 250 (Sección 49, Manzana 014, Parcela 041b) y
Esmeralda 1277 (Sección 03, Manzana 039, Parcela 006D), en razón de no reunir
suficientes valores arquitectónicos, urbanísticos e históricos para su catalogación;
Que los inmuebles en cuestión se encuentran consignados en el Anexo I (Edificios
Representativos del Ministerio de Cultura) y en el Anexo II (Edificios anteriores al año
1941) de la Ley N° 2548, Ref./ “Se deja sin efecto la aprobación del despacho N° 830
Expediente N° 1753-D/06 y agregados, registrada baj o el proyecto de Ley N° 2519. Se
ordena un procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP)“;
Que Resolución N° 1-SSPLAN-2009 (BOCBA N° 3139) y Resolución
N°612-SSPLAN-2009 (BOCBA N°3133) se incluyeron diversos inmuebles en el
Catálogo
Preventivo, entre los cuales se encontraba el ubicado en la calle Avalos 250
perteneciente al Anexo I de la Ley 2548 y en Esmeralda 1277 correspondiente al
Anexo II de la misma Ley;
Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 28 de Abril de
2009 se analizó en particular el caso de Avalos 250 y luego de un estudio
pormenorizado se consideró que el inmueble no acredita valores suficientes como para
propiciar su catalogación. No obstante, se reconocieron aspectos testimoniales que lo
encuadrarían dentro de la Ley 1227, por lo que se acordó con su DESESTIMACIÓN
para la catalogación, mediante Nota CAAP s/N° de la misma fecha;
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Que en la reunión del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales del día 12 de Mayo de
2009 se analizaron los edificios anteriores al año 1941 correspondientes a la 3° Etapa y
de dicha evaluación surgió que el edificio sito en Esmeralda 1277 no acredita valores
arquitectónicos relevantes que ameriten su protección por lo que se acordó con su
DESESTIMACIÓN mediante Nota S/N°-CAAP-2009 de la misma fecha;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los inmuebles
sitos en Avalos 250 (Sección 49, Manzana 014, Parcela 041b) y Esmeralda 1277
(Sección 03, Manzana 039, Parcela 006D), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 421 - SSPLAN/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 117-DGALYOC-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Registro la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita a la Subsecretaría de Planeamiento
un informe técnico respecto a la catalogación de los s inmuebles emplazados en la
calle Arenales N° 2630, 2640, 2644 y 2868, en razón de sus valores urbanísticos,
arquitectónicos e histórico-culturales;
Que, desde el punto de vista urbanístico, los edificios en estudio se encuentran
emplazados en el Distrito R2aI, cuyo carácter se define por el uso residencial con
densidad de ocupación alta, conformando un perfil heterogéneo con mayoría de
edificios de departamentos. Las obras analizadas presentan disparidad en escala y
estilo, no solo entre si, sino con el entorno inmediato, notándose que el edificio de la
esquina de la calle Arenales 2686/70, construido en una parcela de singular forma y
dimensiones, se asimila al contexto general;
Que, en cuanto a la valoración estético-arquitectónica, las piezas en estudio,
pertenecientes a la obra del arquitecto Bengolea Cárdenas, presentan heterogeneidad
de estilo y estado de conservación. En este sentido, el edificio de la calle Arenales
2686/70, conserva un alto grado de autenticidad en su fachada y se destaca por su
singularidad estilística y morfológica. Concebido en estilo Neo-Tudor, se compone por
un basamento coincidente con la planta baja, un desarrollo que abarca cuatro niveles y
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remata en un último nivel almenado. Ofrece un interesante juego de volúmenes
salientes que le otorgan movimiento y esbeltez, destacándose los elementos
compositivos y ornamentales en balcones y remate. En cuanto al resto de las parcelas,
cabe mencionar que el edificio de la calle Arenales 2630 se encuentra demolido,
mientras que los otros dos ejemplos resultan piezas heterogéneas en cuanto a estilo
arquitectónico y su materialidad. Asimismo, el inmueble de la calle Arenales 2644,
presenta una ampliación visible desde la vía pública, que desvirtúa los valores
patrimoniales del bien;
Que, por lo expuesto, se ha considerado que el edificio de la calle Arenales 2686/70
posee valores patrimoniales a proteger, mientras los inmuebles Arenales 2644 y
Arenales 2638/40, no acreditan valores patrimoniales que fundamenten su protección;
cabe mencionar que el edificio de la calle Arenales 2630 ya fue demolido.
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en la catalogación del inmueble
sito en Arenales 2686 con Nivel de Protección “Cautelar“, mediante Nota S/N°
CAAP-2009 de fecha 09 de Junio de 2009;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en la calle
Arenales 2686, asentado en la Sección 15, Manzana 129, Parcela 002D, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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Ministerio de Cultura
   
 
 
  

RESOLUCIÓN N° 1.885 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.398/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Club de Teatro La Otra Orilla Asociación Civil sin Fines de Lucro, CUIT N°
30-69835836-6, representada en este acto por el señor Jorge Omar Pacheco, DNI N°
10.200.758;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral Club de Teatro La Otra Orilla
Asociación Civil sin Fines de Lucro, en concepto de contribución la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Club de Teatro
La Otra Orilla Asociación Civil sin Fines de Lucro, CUIT N° 30-69835836-6,
representada en este acto por el señor Jorge Omar Pacheco, DNI N° 10.200.758, con
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la “Asociación Club de Teatro la
Otra Orilla“.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.887 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.396/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con
Nature Net SA, responsable del teatro “La Manufactura Papelera“, CUIT N°
30-69793433-9, representada en este acto por la señora Agustina Curia, DNI N°
21.806.773;
Que, PROTEATRO ha asignado a Nature Net SA, responsable del teatro “La
Manufactura Papelera“, en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL
($ 15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con Nature Net SA
responsable del teatro “La Manufactura Papelera“, representada en este acto por la
señora Agustina Curia, DNI N° 21.806.773, con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Nature Net S.A.
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Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deposite la contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.912 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.394/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala teatral “La Ranchería“, representada en este acto por la señora Susana Beatriz
Gomel, DNI N° 06.388.051 y CUIT N° 27-06388051-0;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “La Ranchería“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral “La
Ranchería“, representada en este acto por la señora Susana Beatriz Gomel, DNI N°
06.388.051 y CUIT N° 27-06388051-0, con un plazo de vigencia de (1) año, por una
contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
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Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Susana Beatriz Gomel.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.913 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.535/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Beatriz Seibel, DNI N° 3.213.204, CUIT N° 27-03213204-4, responsable del
proyecto especial denominado “Historia del Teatro Argentino“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Historia del Teatro
Argentino“, en concepto de contribución la suma de PESOS ONCE MIL ($11.000.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Beatriz
Seibel, DNI N° 3.213.204, CUIT N° 27-03213204-4, responsable del proyecto especial
denominado “Historia del Teatro Argentino“, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS ONCE MIL ($11.000.-), y con
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sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Beatriz Seibel.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
deposite la contribución correspondiente.
Artículo 5°.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.925 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.180/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Taranto Teatro“, representado en este acto por el señor Fernando Martín Ferrer,
DNI N° 24.944.022, CUIL N° 20-24944022-2, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Taranto“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo “Taranto Teatro“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ Taranto
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Teatro“, representado en este acto por el señor Fernando Martín Ferrer, DNI N°
24.944.022, CUIL N° 20-24944022-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Taranto“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por una
contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Martín Ferrer.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
    
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.927 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.376/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen  de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la  Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  (PROTEATRO) con el
grupo“ 3 Tiempos“, representada en este acto por el señor  Alfredo Staffolani, DNI Nº
29.317.158, CUIL Nº 20-29317158-1 para la puesta en  escena de la pieza teatral
denominado “La Mecánica del Sol“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo“ 3 Tiempos“, en  concepto de contribución
la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), conforme lo  establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha  ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en  su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las  Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA- 05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por  el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ 3
 Tiempos“, representada en este acto por el señor Alfredo Staffolani, DNI Nº
 29.317.158, CUIL Nº 20-29317158-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
 denominado “La Mecánica del Sol “, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
 2009, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Staffolani.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente  o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a  los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los  datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto  para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial  de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.932 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 37.319/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen  de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la  Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  (PROTEATRO) con el
grupo “En Alta Mar“, representada en este acto por el señor  Mario Iván Petrosini, DNI
Nº 20.694.849, CUIT Nº 20-20694849-4 para la puesta en  escena de la pieza teatral
denominado “En Alta Mar“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo“ En Alta Mar“, en  concepto de contribución
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), conforme lo  establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
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Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha  ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en  su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las  Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA- 05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por  el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ En Alta
 Mar“, representada en este acto por el señor Mario Iván Petrosini, DNI Nº 20.694.849,
 CUIT Nº 20-20694849-4, para la puesta en escena de la pieza teatral denominado “En
 Alta Mar“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por una contribución
 de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mario Iván Petrosini.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente  o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a  los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los  datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto  para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial  de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.935 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.372/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Todos los Secretos“, representado en este acto por el señor Ramiro Ezequiel
Lehkuniec, DNI N° 27.311.378, CUIT N° 23-27311378-9, para la puesta en escena de
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la pieza teatral denominada “Todos los Secretos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Todos los Secretos“, en concepto de
contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Todos
los Secretos“, representado en este acto por el señor Ramiro Ezequiel Lehkuniec, DNI
N° 27.311.378, CUIT N° 23-27311378-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Todos los Secretos “, antes del 15 de diciembre del 2009, por una
contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ramiro Ezequiel Lehkuniec.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 577 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 555-MDEGC/09, el Expediente N° 14.449/09 y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la Resolución indicada en el Visto se autorizó la realización de la Cuarta
Edición de “BAFIM – Buenos Aires Feria Internacional de la Música”, que se llevará a
cabo entre los días 19 y 22 de Noviembre del corriente año;
Que el artículo 2° de la mencionada norma aprobó el Reglamento de Bases y
Condiciones aplicable a la participación en el evento, el cual establece que los
interesados deben presentar la solicitud de participación y demás documentación
relacionada hasta el 14 o 21 de septiembre de 2009 inclusive, dependiendo de si se
trata, respectivamente, de sujetos nacionales o del exterior;
Que la Dirección General de Industrias Creativas solicita la ampliación de los plazos
mencionados en el considerando anterior en razón de las manifestaciones efectuadas
por diversos interesados en participar de la Cuarta Edición de “BAFIM – Buenos Aires
Feria Internacional de la Música”.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Prorróganse los plazos establecidos en el punto III del Anexo I de la
Resolución N° 555-MDEGC/09, aplicables a la presentación de la documentación
necesaria para participar en la Cuarta Edición de “BAFIM – Buenos Aires Feria
Internacional de la Música”, hasta los días 23 y 28 de Septiembre de 2009, ambas
fechas inclusive, dependiendo de si se trata, respectivamente, interesados nacionales o
del exterior.
Articulo 2°.- Tradúzcase la presente resolución al idioma inglés.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Administración General de Ingresos Públicos, a la
Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Creativas.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 125 - SSHU/09
 

Buenos Aires,04 de Febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 64963/2003, 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
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las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Avenida
Larrazabal N° 4303, 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. 3, 9, 15, 26/7);
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 N° 33.581 (fs. 8.). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 24/11/2005, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 12);
 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. 26/7);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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
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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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 64069, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Larrazabal N° 4303 (fs. 18 y
vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Av. Larrazabal N° 4303, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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
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RESOLUCIÓN N° 134 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N°
681-GCBA/06, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 1.510-GCBA/97, la Nota N°
12.081-DGIHU/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1° del Decreto N° 681-GCBA/2006 se delegó en el 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, y por el
Artículo 2° se establece que los actos administrativos que se dicten en función de lo
dispuesto en el artículo precedente, deben contar en todos los casos con la
intervención previa de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Dirección General de Gestión Ambiental;
Que, por ordenanza N° 33.581 y sus modificatorias Ordenanza N° 33.681 y 37.044, se
regula el régimen de limpieza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como su
recupero cuando los trabajos sean realizados por la Administración y a costa del
propietario;
Que, en cuanto a las obligaciones de mantenimiento de los inmuebles, se 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, a cuyo efecto se ejecutarán las tareas
necesarias y 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, según el Decreto N° 681-GCBA/06 los gastos que demanden los trabajos
dispuestos –realizados por la Administración y a costa del propietario- deberán ser
abonados por el propietario del inmueble, en la Dirección General de Rentas dentro de
los 30 días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección
General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones pertinentes para
su cobro por vía judicial;
Que, la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, de oficio o vía denuncia y/o
reclamo, es quien tramita las actuaciones tendientes a la higienización y saneamiento
de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente, quedando a cargo del Ente de Higiene
Urbana la ejecución ulterior de tales tareas una vez cumplido el procedimiento de
estilo;
Que, en el transcurso del mismo se ha observado en numerosos casos, la reiteración
de las denuncias y reclamos por la misma causa y en relación al mismo predio
generándose nuevas actuaciones, desconociendo la Dirección General Inspección de
la Higiene Urbana, si el Ente de Higiene ejecutó la tarea en cuestión, de modo que –a
los efectos de lograr un eficaz seguimiento de los procedimientos y registro de la
conclusión de los mismos ante la repartición que los tramitó- una vez ejecutadas las
tareas de higienización , desratización y saneamiento, es menester que las actuaciones
vuelvan a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, para practicar la
correspondiente inspección y toma de placas fotográficas, dejándose constancia
documentada del estado del inmueble luego de la intervención administrativa, y a
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posteriori, dicha Dirección, deberá girar las actuaciones a la Dirección General de
Rentas para el recupero por parte de la Comuna.   
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.510-GCBA/97 y,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- En los actos administrativos que se dicten por parte del Subsecretario de
Higiene Urbana, ordenando la intervención del inmueble conforme lo previsto en los
Artículos 1°, 2° y 3° del Decreto N° 681-GCBA/06, y cumplidas las tareas
encomendadas al Ente de Higiene Urbana a los efectos de practicar una nueva
inspección del inmueble, dejando constancia documentada de su estado luego de la
intervención administrativa pertinente, y proceder al registro de la conclusión del
procedimiento.
Artículo 2°.- Cumplido lo establecido en el Artículo 1° de la presente Resolución, la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, elevará las actuaciones a la
Dirección General de Rentas, dentro del plazo de 30 días a computar desde la
verificación del artículo 1°, para el recupero por parte de la comuna de los gastos que
demanden los trabajos dispuestos de conformidad con el artículo precedente.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, a las áreas dependientes de la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ente de
Higiene Urbana, a la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, a la Dirección
General de Rentas y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 212 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Julio de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 30.338/2001, 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 Ulrico
Schmidl N° 6716, 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. 8, 24/5, 30/1, 35/7, 44/46);
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
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 34.). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 28/4/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 43);
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. 44/7);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 7 del Decreto N° 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
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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 N° 72521, 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 Ulrico Schmidl N° 6716 (fs.
51/2);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Ulrico Schmidl N° 6716, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, desratización y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- 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° 231 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
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en el marco del expediente N° 31949/2006, 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 Av. Varela
N° 664, 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. 1, 5, 11, 15, 21, 26, 33, 40, 47, 49);
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 N° 33.581 (fs. 48). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 28/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 46);
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. 49);
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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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 N° 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
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 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 N° 7 del Decreto N° 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 N° 70037, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. San Juan Bautista de la
Salle N°1860 (fs. 65/66 vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Av. San Juan Bautista de la Salle N°
1860, 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
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- 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° 1.674 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/08, el Expediente N° 53.159/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Prestación del
servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección de residuos”, con
destino a la Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la Dirección General
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31° párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector, y de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General Espacios Verdes ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la prestación del servicio es de veinticuatro meses contados a partir
de la fecha de comienzo del mismo;
Que en el Informe N° 2.059 -DGEV- 2009, de fecha 12 de mayo de 2009, se explicitan
las razones que avalan la contratación del referido servicio;
Que la presente gestión cuenta con afectación presupuestaria con cargo al ejercicio en
vigencia, por un monto total de Pesos Seis Millones Setecientos Veinte Mil
($6.720.000);
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 inciso b) de la Ley N° 2.999 y en el
artículo 13° del Decreto Reglamentario N° 754/08, se fija el valor de las Unidades de
Compra en Dos (2) Pesos, por lo cual el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
posee competencia para emitir el presente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13° del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública N° 2150/2009 para la contratación
de la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos”, por un monto de Pesos Seis Millones Setecientos Veinte Mil
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($6.720.000).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2150/2009 para la contratación de la
“Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección de
residuos”, con destino a Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la Dirección
General Espacios Verdes, cuya apertura se llevará a cabo el día 15 de octubre de 2009
a las 11:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, al amparo de lo
establecido en el marco del procedimiento previsto en el artículo 31°, primer párrafo, de
la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, remítase al
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Piccardo
 
 

ANEXO
 
  
 

Secretaría General   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 56 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18746 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución n° 37/UPEPB/2009 con fecha 24 de junio del 2009 esta
U.P.E “Puertas Del Bicentenario“ aprobó el Proyecto “Medallas del Bicentenario“ en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el objetivo principal del proyecto consiste en proponer el otorgamiento de 200
(doscientas) medallas a diversos ciudadanos considerados ejemplares por la
comunidad, ya que se han destacados o se destacan actualmente por su labor
profesional en distintas disciplinas;
Que se fundamenta este proyecto en el hecho indiscutible de que los galardonados con
las distinguidas medallas son merecedores del reconocimiento y valoración por parte
de la ciudadanía en general;
Que parte fundamental de la realización del mencionado Proyecto consiste en la
selección y posterior entrega de 200 Medallas, diseñadas por el Sr. Antonio Francisco
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Pujia, a 200 vecinos, en reconocimiento por su contribución a la Ciudad. Los
homenajeados recibirán la distinción por su labor profesional, intelectual, humanitaria,
social y artística;
Que del informe presentado por la Asesora de Relaciones Institucionales y Prensa se
desprende que el Sr. Joaquín Salvador Lavado “Quino“, la Sra. María Elena Walsh y el
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde cumplen con los requisitos y son
dignos destinatarios de la Medalla Bicentenaria;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1°.- Apruébese la entrega de la Medalla Bicentenaria a el el Sr. Joaquín
Salvador Lavado “Quino“, la Sra. María Elena Walsh y el Hospital General de Niños Dr.
Pedro de Elizalde.-
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las tramitaciones necesarias a los fines de implementar las
mencionadas entregas.-
Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Cumplido, archívese. Ares
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 57 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N ° 1756/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la cláusula cuarta del contrato de locación de obra oportunamente
suscripto entre Mas Color Asociación Civil y la UPE Puertas del Bicentenario se acordó
la ejecución de las actividades comprometidas en virtud del referido contrato en seis (6)
etapas de cumplimiento simultáneo y consecutivo;
Que, la referida cláusula cuarta, último párrafo, estableció que “ ....concluida cada una
de las etapas el locador, se compromete a entregar dentro de los cinco (5) días hábiles
del mes siguiente, los informes y/o planos y/o fotos relacionados con la tarea ejecutada
en el período correspondiente;
Que, el texto que antecede debe interpretarse armónicamente con lo previsto en la
cláusula sexta del mentado contrato de locación de obra, que establece que Más Color
Asociación Civil, en su carácter de locador, “deberá presentar el informe y/o plano y/o
foto a que se refiere la cláusula cuarta ante EL GOBIERNO, que estará facultado para
aprobarlos, rechazarlos y/o formular observaciones que entienda corresponder“;
Que, de la lectura del expediente de la referencia, surge que Más Color Asociación
Civil no ha acompañado los informes y/o planos a cuya presentación se obligara
conforme los términos de las cláusulas precedentemente referenciadas;
Que, previo a analizar las causas del incumplimiento, correspondería intimar a Más
Color Asociación Civil, por el término de cinco días, a efectos de que acompañe los
informes y/o planos previstos por las cláusula tercera, último párrafo, y sexta del
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contrato de locación de obra firmado con la UPE Puertas del Bicentenario para la
ejecución del proyecto “Pompeya Pinta Bien“, indicando los motivos por los cuales no
ha cumplido con la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de la sanción
prevista en cláusula novena del referido contrato;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 703/GCBA/2008;
 

EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Intimar a Más Color Asociación Civil, por el término de cinco días, a
efectos de que acompañe los informes y/o planos previstos por las cláusula tercera,
último párrafo, y sexta del contrato de locación de obra firmado con la UPE Puertas del
Bicentenario para la ejecución del proyecto “Pompeya Pinta Bien“, indicando los
motivos por los cuales no ha cumplido con la presentación de los mismos, bajo
apercibimiento de la sanción prevista en la cláusula novena del referido contrato.
Artículo 2°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos. Comuníquese a la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación. Para su
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación de Proyectos de la UPE Puertas
del Bicentenario. Notifíquese a Más Color Asociación Civil. Cumplido, archívese. Ares
  
 
 

Ente de Turismo   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 92 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.627, los Decretos N° 999/08 y N° 493/09 y el expediente N°
41.694/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “IT&ME 2009 - The Motivation Show“, es una Feria de Congresos, convenciones y
viajes de incentivos, destinada a captar el mercado norteamericano en dichos
productos, donde se tomara contacto con empresarios turísticos, asociaciones
especializadas en Congresos, Exposiciones, Turismo de incentivos y Organizaciones
Profesionales de Congresos y Exposiciones, focalizando las propuestas en la
generación de negocios y la ventaja de incluir a la Ciudad de Buenos Aires dentro de
sus negocios;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la
importancia que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento
de la Ciudad como destino turístico en la órbita internacional;
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales, autorizado conforme lo establece el
Artículo 4° del Decreto N° 493/09;
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N°
27.286.208, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado del Ente de Turismo, para concurrir a “IT&ME 2009 - The Motivation
Show“, a realizarse en la ciudad de Chicago, IL, USA, entre los días 29 de septiembre
y 01 de octubre del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. N° 27.286.208,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, a concurrir a las ciudad de Chicago, IL, USA, entre los días 29 de septiembre
y 01 de octubre del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 28 de
septiembre y hasta el día 02 de octubre de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
  
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 532 - PCBAS/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 

VISTO:
la Carpeta Interna 113-CBAS-09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se fijó como fecha de apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº
11-CBAS-09 el día 2 de septiembre de 2009;
Que mediante dictamen de fecha 4 de septiembre de ese año la Comisión Evaluadora
de Ofertas intimó a las empresas oferentes para que presenten documentación a los
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efectos de determinar la aptitud de las mismas para la apertura del Sobre Nº 2, la cual
se llevaría a cabo el día 9 de ese mismo mes y año;
Que en virtud del cúmulo y la complejidad que el análisis de la misma importaba, por
Resolución Nº521-PCBAS-09 se suspendió la apertura de las ofertas económicas y
aprobó consecuentemente un nuevo cronograma licitatorio fijándose como nueva fecha
de apertura del Sobre Nº 2 el día 16 de septiembre del corriente año a las 12:00hs;
Que en esta instancia, siendo aún sometida a estudio la documentación arrimada y no
habiéndose expedido la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta prudente aprobar una
nueva suspensión de la apertura del Sobre Nº 2;
Que se establecerá como nueva fecha de apertura de ofertas económicas el día 24 de
septiembre de 2009 a las 12:00 horas y se aprobará un nuevo cronograma licitatorio el
que se agrega y forma parte de la presente;
Que asimismo, se prorrogarán los plazos establecidos oportunamente por Dictamen de
la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 4 de septiembre de 2009 a efectos que los
oferentes presenten la documentación por ella solicitada hasta el día 23 de septiembre
del corriente año a las 12:00hs;
Que se notificará la presente a la totalidad de las empresas participantes en la presente
licitación;
POR ELLO
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.

RESUELVE:
 

Artículo 1º Suspéndase en el día de la fecha la apertura de las ofertas económicas de
la Licitación Pública Nº 11-CBAS-09, establécese como nueva fecha de apertura de las
mismas el 24 de septiembre del corriente año a las 12:00 y apruébese el nuevo
cronograma licitatorio el que se agrega como anexo y forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º Prorróganse los plazos establecidos por Dictamen de la Comisión
Evaluadora de Ofertas de fecha 4 de septiembre de 2009 y establécese como plazo
máximo para que las empresas participantes den cumplimiento a lo solicitado por dicha
Comisión el día 23 de septiembre de 2009 a las 12:00 hs.-
Artículo 3º Instrúyase a la Gerencia General a emitir las comunicaciones pertinentes.
Artículo 4º Regístrese, comuníquese. Notifíquese a las empresas oferentes. Pase a
sus efectos a la Gerencia General. Schiavoni
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 632 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 8.580-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gabriela Viviana La Pira, D.N.I. 24.856.178, CUIL. 27-24856178-0, ficha
394.992, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 19,
D.E. 1° “Alejandro Volta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de mayo y
hasta el 20 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Gabriela Viviana La
Pira, D.N.I. 24.856.178, CUIL. 27-24856178-0, ficha 394.992, como Profesora, interina,
con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 19, D.E. 1° “Alejandro Volta”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 8 de mayo y hasta el 20 de agosto
de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.339 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 295-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Luciana Judith Charaf, D.N.I. 28.640.665, CUIL. 27-28640665-9, ficha 413.825,
como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 21, D.E.
11;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
septiembre y hasta el 4 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Luciana Judith Charaf,
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D.N.I. 28.640.665, CUIL. 27-28640665-9, ficha 413.825, como Profesora, interina, con
10 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 21, D.E. 11, del Ministerio de
Educación, desde el 8 de septiembre y hasta el 4 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.340 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 9.051-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Juan Carlos Visconti, D.N.I. 07.599.281, CUIL. 20-07599281-6, ficha 369.478,
como Director, suplente, en la Escuela de Bellas Artes, D.E. 4°, “Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de marzo
y hasta el 17 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Juan Carlos Visconti,
D.N.I. 07.599.281, CUIL. 20-07599281-6, ficha 369.478, como Director, suplente, en la
Escuela de Bellas Artes, D.E. 4°, “Manuel Belgrano”, del Ministerio de Educación,
desde el 17 de marzo y hasta el 17 de abril de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.093 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.229-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor José Antonio Corral, D.N.I. 11.528.216, CUIL. 20-11528216-7, ficha 377.302,
como Profesor, en concepto de (2 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el Colegio
Nº 9, D.E. 12 “Justo José de Urquiza”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 23 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor José Antonio Corral,
D.N.I. 11.528.216, CUIL. 20-11528216-7, ficha 377.302, como Profesor, en concepto
de (2 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en el Colegio Nº 9, D.E. 12 “Justo José de
Urquiza”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el
23 de octubre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 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. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
  
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 143 - DGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 3220-MHGC/08 y las Disposiciones N° A 30-DGC/2008 y A
62 -DGC/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución N° 3220-MHGC/08, se crea la Partida 357 “Servicios de Acceso
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a Internet y Streaming” incluyendo en la misma las asignaciones destinadas a cubrir el
pago de los servicios de conexión a internet, excluidos los prestados por medio de
tecnología ADSL que deben ser imputados en la Partida 318 “Internet por Banda
Ancha”;
Que por lo tanto estos servicios no están comprendidos en la partida 3.1. “Servicios
Básicos” del Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, razón por la cual no le
son aplicables las restricciones establecidas para los mismos por la Disposición N° A
30-DGC/08;
Que en consecuencia se torna necesario modificar el Anexo V de la Disposición N°
A 62-DGC/08, en su parte pertinente;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo V, en “ACLARACIONES ESPECIALES” punto 4, de la
Disposición N° A 62 -DGC/2008; el que quedará redactado de la siguiente manera:
“4.-Se aceptan pagos mensuales recurrentes no urgentes por los siguientes conceptos:
cocheras de autos oficiales, televisión por cable, servicios de conexión a internet
excepto los prestados por medio de tecnología ADSL, dispensers de agua y diarios y
revistas, hasta un monto equivalente a la cuarta parte del tope fijado para los gastos
menores por cada uno de los conceptos enumerados, los mismos deben ser
justificados en la nota de elevación de la rendición de cuentas. En el caso de cocheras
se aceptan pagos realizados fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
justificados en la nota de elevación”.
Artículo 2°.- Lo establecido en el artículo precedente no exime de las responsabilidades
determinadas por las normas que dicte la Agencia de Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales de los Ministerios y/o a las que cumplan las funciones de
tales, a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera y a la
Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento y demás efectos remítase
copia a las Areas Servicios Básicos, Responsables y Gastos Generales de esta
Dirección General a través del Departamento Administrativo. Cumplido, archívese en el
Área Técnico Normativa de la Dirección Técnica Legal y de Control. Harbin
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

 
DISPOSICIÓN Nº 20 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12.082/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de matafuegos para la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias y el servicio de mantenimiento y recarga de
matafuegos para el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Subsecretaría de Justicia y las
Direcciones Generales Electoral, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, de Logística, de Defensa Civil y de Guardia de Auxilio y Emergencias;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cinco ($ 58.375.-) correspondientes al
ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.095/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día martes 29 de septiembre de 2009, a las 14
horas, a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er.
piso, para la adquisición de matafuegos para la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y el servicio de mantenimiento y recarga de matafuegos para el Ministerio
de Justicia y Seguridad, la Subsecretaría de Justicia y las Direcciones Generales
Electoral, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de Logística, de
Defensa Civil y de Guardia de Auxilio y Emergencias, por un monto total aproximado de
pesos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cinco ($58.375.-) correspondientes al
ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Departamento Gestión de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
al Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 579 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 1.069.964/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica N° 18 “República Francesa” del Distrito Escolar N° 10 sita en Cuba 2410,
Escuela N° 10 “Julio A. Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes
Integral N° 1 “Athos Palma” D.E. 10 sita en Sucre 2284 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en los cielorrasos, consecuencia de la antigüedad de las membranas de las
azoteas y al mal estado. Las mismas presentan depresiones, perforaciones y
desprendimientos;
Que en uno de los edificios las filtraciones producidas por el deterioro avanzado de la
impermeabilización afecta tanto a las aulas como a la vivienda del casero. Asimismo la
viga de madera ubicada en la galeria del patio presenta rajaduras que hacen peligrar
su estabilidad;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos setenta y un
mil veintinueve con noventa y cuatro centavos ($ 371.029,94);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
338-SIGAF-09 (31-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la   Escuela Técnica N° 18 “República
Francesa” del Distrito Escolar N° 10 sita en Cuba 2410, Escuela N° 10 “Julio A. Roca”
D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes Integral N° 1 “Athos Palma” D.E.
10 sita en Sucre 2284 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 338-SIGAF/09 (31-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 338-SIGAF/09 (31-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
Técnica N° 18 “República Francesa” del Distrito Escolar N° 10 sita en Cuba 2410,
Escuela N° 10 “Julio A. Roca” D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes
Integral N° 1 “Athos Palma” D.E. 10 sita en Sucre 2284 de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de septiembre de
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 610 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 1.105.418/2, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 5
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“Armada Argentina”, sita en Larrazabal 4520 del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la azotea, la cubierta metálica y las terrazas presentan importantes deficiencias en
la aislación hidrófuga, debido a la antigüedad de las membranas, lo que produce la
acumulación del agua de lluvia, provocando filtraciones que afectan los cielorrasos y
muros del piso inferior;
Que el estado general de la instalación pluvial evidencia la falta de mantenimiento, por
los que se deberán realizar tareas de limpieza, desobstrucción y reparación de la
misma;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
cuatro mil ochocientos nueve con sesenta y nueve centavos ($ 354.809,69);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
354-SIGAF-09 (34-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 5 “Armada Argentina”,
sita en Larrazabal 4520 del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 354-SIGAF/09 (34-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 354-SIGAF/09 (34-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
N° 5 “Armada Argentina”, del Distrito Escolar N° 21, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos
cincuenta y cuatro mil ochocientos nueve con sesenta y nueve centavos ($
354.809,69).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 02 de octubre de
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2009, a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 611 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 1.105.467/2, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 8
“Judith y Demetrio Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci 3961, Escuela N° 16 “Dr. Sofanor
Novillo Corvalán” D.E. 21° sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela N° 1 “Concejal
Alberto Salvatori” D.E. 21° sita en Cafayate 5115 Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones producto de la antigüedad y del mal estado de mantenimiento de la
instalación pluvial y de las cubiertas de chapa;
Asimismo se deberán adecuar las canaletas existentes, debido a que las mismas son
demasiado chicas para un correcto desagüe, a fin de evitar que se produzca un
desborde de agua de lluvia;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos setenta y
cuatro mil quinientos treinta y ocho con treinta y nueve centavos ($ 274.538,39);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
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de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
353-SIGAF-09 (33-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 8 “Judith y Demetrio
Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci 3961, Escuela N° 16 “Dr. Sofanor Novillo Corvalán”
D.E. 21° sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela N° 1 “Concejal Alberto Salvatori”
D.E. 21° sita en Cafayate 5115, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 353-SIGAF/09 (33-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 353-SIGAF/09 (33-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela
N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi” D.E. 21° sita en Rucci 3961, Escuela N° 16 “Dr.
Sofanor Novillo Corvalán” D.E. 21° sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela N° 1
“Concejal Alberto Salvatori” D.E. 21° sita en Cafayate 5115 de la Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos setenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho con treinta y nueve centavos
($ 274.538,39).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 05 de octubre de
2009, a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 473 - DGROC/08
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2008.
 
VISTO: El Expediente N° 34.135-08 y la facultad conferida por el Código de
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Planeamiento Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.282-CPU-81 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
10, Sección 34, Circunscripción 02, delimitada por las calles MURGUIONDO,
PATRON, MARTINIANO LEGUIZAMON y ALPATACAL, según copia obrante a fojas
30 y 31;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bI según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso a) del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos
4.2.3 y 4.3.6 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 -
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones

especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.282-CPU-81, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 10, Sección 34, Circunscripción 02, delimitada por las calles MURGUIONDO,
PATRON, MARTINIANO LEGUIZAMON y ALPATACAL, la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículos 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 13.00 m. (e/m).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de
Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 59 - DGNYA/09 
 

Buenos Aires, 14 de Setiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 428/GCBA/07 y la Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“;
Que, la Resolución N° 288-MDSGC-2009 faculta al/la titular de la Dirección General de
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Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 288-MDSGC-2009,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros Lazos cuota 6 y adeudadas equivalente a la suma de
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS ($98100/00) en
concepto de Becas Sociales no remunerativas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 96 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y el Expediente N°
1131456/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Pantallas LCD” con destino a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la contratación
menor conforme lo dispone el artículo 38° de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente contratación;
Que son parte integrante de este llamado a contratación menor, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares que como anexo forman parte integrante de la
presente;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Veintisiete Mil ($27.000);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
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Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13° del Decreto N°
754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 6570/2009 para el día 1 de octubre
abril de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley
N° 2.095 para la “Adquisición de Pantallas LCD” con destino a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto total de Pesos Veintisiete mil ($
27.000.-).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio vigente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Comuníquese a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Legarre
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.609 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N°
8.151/80 y el Expediente N° 6416/98 Ant. 5, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Enrique Pablo García
Martínez, con domicilio en la cal e Dr. Pedro Ignacio Rivera 3680 PB “B“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente N° 79018/96 a nombre de Enrique Pablo García
Martínez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Horacio Rodríguez, D.N.I. N° 8.362.392, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el N° 1308;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 4486 del cual surge que Enrique Pablo García Martínez no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por el o, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 595, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa S.O.S. Control de Plagas, propiedad de Enrique Pablo García
Martínez, habilitada por Expediente N° 79018/96, con domicilio en la cal e Dr. Pedro
Ignacio Rivera 3680 PB “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.636 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N°
8.151/80 y el Expediente N° 17.529/07 Ant. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Rodolfo Angel Cutrera, con
domicilio en la Av. Córdoba 1890 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desratización y desinfección; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente N° 15821/07 a nombre de Rodolfo Angel
Cutrera;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodolfo Angel
Cutrera, D.N.I. N° 11.553.138, de profesión Doctor en ciencias biológicas, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el N° 1518;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 6185 del cual surge que Rodolfo Angel Cutrera no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 906, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Bug Control er, propiedad de Rodolfo Angel Cutrera, habilitada por
Expediente N° 15821/07, con domicilio en la Av. Córdoba 1890 7°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.651 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N°
8.151/80 y el Expediente N° 43.237/93 Ant. 10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Osvaldo Rodolfo Salti, con
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domicilio en la Av. Boedo 722 1S “25“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente N° 29694/93 a nombre de
Osvaldo Rodolfo Salti;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur, D.N.I. N° 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el N° 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 4322 del cual surge que Osvaldo Rodolfo Salti no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 309, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Desinfectadora San Jorge, propiedad de Osvaldo Rodolfo Salti,
habilitada por Expediente N° 29694/93, con domicilio en la Av. Boedo 722 1S “25“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.653 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 02 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N°
8.151/80 y el Expediente N° 63.556/82 Ant. 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por New System S.R.L, con
domicilio en la calle Laval e 1886 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente N° 9600/1993 a nombre de
New System S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hernán Javier
Alonso, D.N.I. N° 6.516.259 PF, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el N° 1243;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 7518 del cual surge que Abud Rubén Rafael y Méndez Magdalena María
no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrol ará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1°.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 023, conforme lo establecido en la Ordenanza
N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa New System S.R.L, habilitada por Expediente N° 9600/1993, con
domicilio en la cal e Laval e 1886 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

Continuación Acta de Directorio Nº 2.388 - D/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
PUNTO Nº 8: Ratificar la Preselección del Sobre Nº 1, llevada adelante por la Gerencia
General mediante Disposición Nº 13/GG/09 - Adjudicar la Licitación Pública 01/08, para
la “Contratación de Seguros para el Organismo: Integral Edificios, Valores en Tránsito,
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Automotores, Técnico e Integral Maquinarias y Herramientas de Bienes Patrimoniales y
Seguro de Vida Obligatorio IERIC del Personal”.
Visto las actuaciones que tramitan por Nota Nº 12.769/IVC/2007, y;
Considerando:
Que mediante Punto Nº 11, Acta de Directorio N° 2358/D/08, de fecha 30 de Octubre
de 2008, se declaró el fracaso de la Licitación Privada Nº 55/07, se aprobó la
documentación licitaria que rige la presente Licitación y se llamó a Licitación Pública Nº
01/08.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General la determinación de fechas de
recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres.
Que de la misma manera se delegó en la Gerencia General la facultad de emitir
circulares aclaratorias con o sin consulta relacionadas con el presente llamado.
Que por el Punto Nº 6 del Acta de Directorio Nº 2361/D/08, de fecha 19 de noviembre
de 2008, se reemplazó el Anexo IV del Pliego de Condiciones Particulares aprobado
por Art. 2º Pto. 11 del Acta de Directorio 2358/D/08.
Que por Disposición Nº 61/GG/08, la Gerencia General fijó como fecha de recepción de
la documentación respectiva y apertura de los sobres Nº 1 para el día 22 de diciembre
de 2008.
Que por Disposición Nº 70/GG/08, la Gerencia General autoriza la emisión de la
Circular Con Consulta Nº 1, que responde las consultas efectuadas por la empresa
Provincia Seguros S.A.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la Apertura de los Sobres Nº 1 según Acta
agregada a fs. 280, de la que surge que se recepcionaron las ofertas que a
continuación se detallan: Oferta Nº 1 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA., Oferta Nº 2 de NACIÓN SEGUROS S.A., Oferta Nº 3 de PROVINCIA
SEGUROS S.A. y Oferta Nº 4 de SAN CRISTÓBAL SMSG.
Que por Acta de Preselección Nº 04/09 de fecha 19 de enero de 2009, la Comisión de
Evaluación de Ofertas recomienda: “ …NO CALIFICAR a las siguientes empresas:
OFERTA Nº 2 – NACIÓN SEGUROS S.A.: Por no encontrarse inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores…” “Asimismo no da cumplimiento a
los requerimientos técnicos de la documentación licitaria…”; “…OFERTA Nº 3 –
PROVINCIA SEGUROS S.A.: Por no dar cumplimiento a requerimientos técnicos.” ;
“OFERTA Nº 4 – SAN CRISTÓBAL SMSG: Por no encontrarse inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores., tal como surge del estado registral
agregado a fs. 296… Asimismo no da cumplimiento a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.”.
Que de la misma manera recomienda, CALIFICAR a la empresa SANCOR
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para participar con su propuesta en la Apertura
de Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con los requisitos exigidos por la documentación
licitaria.
Que por Disposición Nº 13/GG/09 la Gerencia General preselecciona a la empresa
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para participar con su propuesta en la
apertura del Sobre Nº 2, y descalifica las ofertas presentadas por las empresas
NACIÓN SEGUROS S.A., PROVINCIA SEGUROS S.A. y SAN
CRISTÓBAL SMSG por no cumplimentar la requisitorias de la documentación licitaria.
Que asimismo, en la mencionada Disposición se fija como fecha de apertura de los
Sobres Nº 2 para el día 02 de febrero de 2009 a las 11:00 hs.
Que en la mencionada fecha se procede a la apertura del Sobre Nº 2 “Propuesta
Económica”, de la Oferta Nº 1 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.,
conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 07/09 de fs. 311.
Que por Acta de Preadjudicación N° 11/09 de fecha 27 de marzo de 2009, obrante a fs.
322 a 323, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación
Publica Nº 01/08 para la Contratación de Seguros para el Organismo; Integral,
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edificios, Valores en Tránsito, Automotores, Técnico e Integral Maquinarias y
Herramientas de Bienes Patrimoniales y Seguro de Vida Obligatorio IERIC del
Personal, a la Oferta Nº 1 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS Ltda.. por un
total de Pesos Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Treinta y Ocho con 33/100
($432.338,33-), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido la Gerencia General solicita que la
empresa preadjudicataria exprese su voluntad mantener la oferta presentada
oportunamente.
Que la empresa SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. expresa que
mantiene su oferta.(fs. 337)
Que asimismo expresa que mediante Resolución 33860 de la SSN, a partir del
01/04/09 se ha producido una variante en cuanto al Seguro de Vida Obligatorio Dto.
1567/74. (fs. 338).
Que, la Gerencia General, en uso de la prerrogativa establecida por el Inc. 3 del Art.
108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras 2095, solicita que la
empresa efectúe mejora de oferta.
Que la empresa SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA efectúa mejora
de oferta la que obra agregada a fs. 342/352.
Que en virtud de la mejora efectuada toma intervención la Gerencia Logística a fs.
354/355, quien se expide respecto de los seguros que se encuentran actualmente
contratados por el IVC y de la que surge una amplia diferencia respecto del seguro
contratado en la actualidad y la cotización con mejora incluida de SANCOR
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. para el renglón Nº 2 que asciende a $
310.985.35.-, mientras que por idéntica cobertura actualmente se está abonando la
suma de $ 244.444,80.
Que en consecuencia, corresponde modificar la recomendación efectuada por la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Que la presente licitación ha sido contemplada en el Plan Anual de Compras 2009,
aprobado por Acta de Directorio Nº 2369 de fecha 23 de diciembre de 2008.
Que a fs. 297 la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante formulario Nº 255/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular al procedimiento de selección desarrollado, destacando la
necesidad de que este Directorio ratifique en forma concomitante con el acto
administrativo de adjudicación, la preselección que llevó adelante la Gerencia General
mediante Disposición Nº 13/GG/09.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Ratificar la Preselección del Sobre Nº 1, llevada adelante por la
Gerencia General mediante Disposición Nº 13/GG/09.
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/08, para la Contratación de Seguros para el
Organismo; Integral, edificios, Valores en Tránsito, Automotores, Técnico e Integral
Maquinarias y Herramientas de Bienes Patrimoniales y Seguro de Vida Obligatorio
IERIC del Personal, a la Oferta Nº 1 de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA. por un total de Pesos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Catorce con 95/100 ($
92.414,95.-), el que se conforma de la siguiente manera: Renglón Nº 1, Opción 1, por
la suma de Pesos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cinco con 92/100 ($ 71.165,92.-);
Renglón Nº 3, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Ciento Sesenta y Tres con 49/100.-
($ 16.163,49.-), Renglón Nº 4, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta y
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Nueve con 54/100.- ($ 3.839,54.-) y Renglón Nº 5, por un total de Pesos Un Mil
Doscientos Cuarenta y Seis ($ 1.246.-) conformado por la suma de Pesos Un Mil
Doscientos Veintiuno con 00/100 ($1.221,00) por la cobertura del renglón mencionado
y Pesos Veinticinco con 00/100 ($ 25.-) en concepto de Derecho de Emisión en cuota
inicial; todo ello conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
3?) Desestimar la Oferta de la empresa SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS
LTDA. para el Renglón Nº 2 atento que el precio ofertado resulta inconveniente.
4º) Facultar a la Gerencia General a reglar el procedimiento interno del Organismo
tendiente a individualizar las variaciones en los capitales asegurados, las altas y bajas
que en el futuro se produzcan y la correspondiente cancelación del premio en caso de
incorporaciones adicionales que no se compensen con las bajas, previa afectación
presupuestaria, debiendo realizar la pertinente comunicación a la Compañía
Aseguradora para su incorporación a las pólizas vigentes.
5º) La Gerencia Administración y Finanzas arbitrará los medios para que se lleve a
cabo la cancelación del premio de las nuevas incorporaciones previa imputación del
gasto.
6º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones
de ley.
7º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 255/09.
8º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.-
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
 
PUNTO Nº 9: Rectificar el Art. 1 del Punto 18 del Acta de Directorio Nº 2381, referida a
la adjudicación de la Licitación Pública N° 77/08 “Compra Artículos de Librería”.
Visto la Nota Nº 13.587/IVC/2008, y;
Considerando:
Que por Nota Nº 13587/IVC/2008 tramitó la Licitación Pública N° 77/08, para la
adquisición de artículos de librería.
Que mediante Punto Nº 18 del Acta de Directorio N° 2381/D/09 de fecha 12 de Junio
de 2009, se adjudicó la Licitación Pública N° 77/08.
Que en el Art. 1 del Punto 18 se observa un error material e involuntario al momento de
describir la suma total adjudicada y la suma proporcional adjudicada a la Oferta Nº 1 de
la firma STYLO de LILIANA M. BILLORDO.
Que en este orden, se observa que al momento de contabilizar el Renglón Nº 58
adjudicado a la Oferta Nº 1, no existe un correlato entre la “cantidad” y su “precio
unitario”, lo cual arroja una demasía de $64,00 que luego impacta en el monto total
adjudicado de la licitación referida.
Que dicho error es arrastrado desde el Acta de Preadjudicación N° 15-09 de fecha 13
de mayo de 2009, correspondiendo que en esta instancia sea subsanado.
Que las Ordenes de Compra Nº 17/09, 18/09, 19/09 y 20/09, han sido correctamente
confeccionadas y emitidas, restando rectificar el Art. 1 del Punto 18 del Acta 2381 por
motivos presupuestarios y registrales.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
SE RESUELVE: 1°) Rectificar el Art. 1 del Punto 18 del Acta de Directorio Nº 2381,
referida a la adjudicación de la Licitación Pública N° 77/08 “Compra Artículos de
Librería” el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Adjudicar la Licitación
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Pública Nº 77/08 – Compra de Artículos de Librería - por un total de Pesos Sesenta y
Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 89/100 ($ 64.159,89.-) de la siguiente
manera: Renglones Nº 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 32, 41, 42, 45, 54, 60, 61, y 62 y la oferta
alternativa para los renglones 53, 56, 57 y 58, a la Oferta Nº 1 de STYLO de LILIANA
M. BILLORDO por la suma total de Pesos Quince Mil Trescientos Ochenta y Cuatro
con 00/100.- ($ 15.384,00.-), Renglones Nº 2, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 47, 50, 63 y 64 a la Oferta Nº 2 de VISAPEL S.A. por
la suma total de Pesos Treinta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Siete con 90/100.- ($
39.397,90-), Renglones Nº 14, 17, 19, 37, 38, 55 y 59 a la Oferta Nº 3 de LIMAYO
S.R.L. por la suma total de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Seis con
10/100.- ($ 4.956,10.-), Renglones Nº 1, 20, 33, 35, 36, 49, 52 y 67 a la Oferta Nº 4 de
ERREDE S.R.L por la suma total de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiuno con
89/100.- ($ 4.421,89.-), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, por
resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.”
2º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
3º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Logística y al Departamento de Compras y Contrataciones. Cumplido, pase a la
Subgerencia Económica Financiera. Se da por aprobado el presente punto firmando al
pie los miembros del Directorio- Petrini -Moyano Barro -Apelbaum
 
PUNTO Nº 10: Adjudicar la Contratación Directa N° 20/09 “Compra de Agua Envasada,
Vasos Descartables y Dispensers” para el Organismo.
Visto las actuaciones que tramitan por Nota Nº 13.541/IVC/2008, y;
Considerando:
Que por Acta de Directorio Nº 2379/D/09, Punto Nº 5, se declaró el fracaso del llamado
a Licitación Pública N 75/08 y se realizó una nueva convocatoria a Contratación Directa
Nº 20/09 para el suministro referido.
Que asimismo se facultó al Gerente General a fijar la fecha de recepción de ofertas y
demás actos vinculados al procedimiento se selección.
Que por Disposición Nº 62/GG/09, se fijó como fecha de apertura de ofertas el día 11
de Junio de 2009.
Que realizado el acto de apertura de ofertas en la fecha establecida, se presentaron las
siguientes ofertas: Oferta Nº 1 UNISER S.A. y Oferta Nº 2 LA GRUTA S.R.L..
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas tomó competente intervención, emitiendo su
conclusión mediante Acta de Preadjudicación Nº 18/09 en la cual aconsejan desestimar
la Oferta Nº 1 de UNISER S.A. por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria y adjudicar la Contratación Directa Nº 20/09 a la Oferta Nº 2 de
LA GRUTA SRL por la suma total de $ 115.430,00, en tanto su propuesta resulta
conveniente y ajustada a los requerimientos de la documentación licitaria (se adjunta
Anexo I).
Que se ha cumplido con los plazos de publicación y exhibición, no habiéndose
deducido impugnación alguna por parte de los oferentes participantes.
Que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva presupuestaria
efectuada mediante el Formulario Nº 230/09 y/o por el que lo reemplace en virtud que
el mismo respondía originariamente al llamado a Licitación Pública Nº 75/08, llamado
que fracasó y dio lugar a la presente contratación directa.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE: 1º) Adjudicar la Contratación Directa N° 20/09 “Compra de Agua
Envasada, Vasos Descartables y Dispensers”, por un total de PESOS CIENTO
QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($115.430,00), a la Oferta Nº
2 de LA GRUTA SRL, ello de conformidad con el Anexo I que se adjunta y pasa a
formar parte integrante del presente.
2º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa UNISER S.A.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas) la notificación de lo resuelto a las firmas oferentes y realizar las publicaciones
de ley.
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 230/09 y/o por el que lo
reemplace.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido pase al Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 17 - GA/09 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 1622/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 01/2009 para la
Adquisición y colocación de cortinas con destino al Piso 9º del Organismo (reposición
por incendio)
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
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cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos siete mil quinientos ($7.500,00);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
5/6;
Que, por Disposición Nº 02/GA/2009 de fecha 13 de agosto de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido cinco (5) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de agosto de 2009, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Decoraciones Bellizzi de Jorge
Leonardo Bellizzi, Alfombras Persas Argentina S.A., Del Norte Decoraciones de
Francisco Russo y Vertical Center de Liliana del Valle Prina;
Que, a fs. 100 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través de correo electrónico;
Que, la inscripción en el RIUPP del oferente Decoraciones Bellizzi de Jorge Leonardo
Bellizzi, se encuentra vigente a la fecha de apertura de ofertas, según lo obrante a fs.
213/214;
Que, la inscripción en el RIUPP del oferente Vertical Center de Liliana del Valle Prina
se encuentra vigente a la fecha de apertura de ofertas, según lo obrante a fs. 210/211;
Que, de acuerdo a la consulta efectuada al RIUPP a través del sitio Web, obra a fs.
208/209 que el estado de la documentación presentada por el oferente Del Norte
Decoraciones de Francisco Russo, se encuentra vencida al 30/12/08;
Que, el oferente Alfombras Persas Argentina S.A. (Keops) se encuentra preinscripto de
acuerdo a los registros del RIUPP obtenidos a través de la Web, lo cual obra a fs. 212;
Que, atento a la opinión técnica del Departamento Operativo obrante a fs. 217/218
surge que, la oferta de la firma Vertical Center de Liliana del Valle Prina, cumple con
las especificaciones técnicas solicitadas;
Que, de la opinión técnica del Departamento Operativo obrante a fs. 217/218 surge
que, la muestra de la firma Del Norte Decoraciones no se ajusta a las especificaciones
técnicas solicitadas, no permitiendo comparar el color de la misma con las cortinas
existentes;
Que, atento a la opinión técnica del Departamento Operativo obrante a fs. 217/218
surge que, la muestra de la firma Alfombras Persas Argentina S.A. (Keops) no se
ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas, no permitiendo comparar el color de
la misma con las cortinas existentes;
Que, atento a la opinión técnica del Departamento Operativo obrante a fs. 217/218
surge que, la muestra de la firma Decoraciones Bellizzi de Jorge Leonardo Bellizzi
consta de un recorte de cortina, imposibilitando evaluar la característica de la misma;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 219;
Que, atento que la oferta de la firma Vertical Center de Liliana del Valle Prina, cumple
con las especificaciones técnicas solicitadas y que la inscripción en el RIUPP se
encuentra vigente a la fecha de apertura de ofertas, se considera la oferta de esta firma
como la mas conveniente;
Que la Asesoría Legal a fs. 225/226 ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N°: 01/2009 para la adquisición y
colocación de cortinas con destino al Piso 9º del Organismo (reposición por incendio)
Artículo 2º.- Desestímase la oferta de la firma Decoraciones Bellizzi de Jorge Leonardo
Bellizzi, por no ajustarse la muestra a lo solicitado.
Artículo 3º.-Desestímase la oferta de Alfombras Persas Argentina (Keops) por no
encontrarse inscripto en el RIUPP y por no ajustarse la muestra presentada a las
especificaciones técnicas solicitadas.
Artículo 4º .- Desestímase la oferta de Del Norte Decoraciones de Francisco Russo
atento que el estado de la documentación presentada al RIUPP se encuentra vencida y
por no ajustarse la muestra a las especificaciones técnicas solicitadas
Artículo 5°.- Adjudícase a la firma Vertical Center de Liliana del Valle Prina la
Adquisición y colocación de cortinas para el Piso 9º del Organismo por la suma de
pesos seis mil doscientos ($6.200.-).
Artículo 6°.- Notifíquese la presente disposición a las firmas Decoraciones Bellizzi de
Jorge Leonardo Bellizzi, alfombras Persas Argentina S.A., Del Norte Decoraciones de
Francisco Russo y Vertical Center de Liliana del Valle Prina.
Artículo 7 º.- Emítr la respectiva Orden de compra.
Artículo 8º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2009.
Artículo 9º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
  

 

   
DISPOSICIÓN N° 18 - GA/09 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2177/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2009 para el
servicio de provisión de combustible para seis (6) móviles pertenecientes al
EURSPCABA;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
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Que, a fs. 21 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con 40/100
($53.446,40);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y cc de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 28
y 29;
Que, la Asesoría Legal a fs. 73/74 ha tomado la intervención de su competencia; Que,
las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) de la
Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 02/2009 tendiente a la
provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes para seis (6)
móviles pertenecientes al EURSPCABA, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que como Anexo I integra la presente Disposición, con un presupuesto oficial
de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con 40/100 ($53.446,40)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N° 02/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la presente
Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 28 de septiembre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área -Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial por un día y en la Cartelera del EURSPCABA. Proverbio
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 69 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los  Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
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Resoluciones Nº  99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.568), Nº 99-SGCBA/07,  Nº 1924-MHGC/07 (BOCBA Nº 2.715), Nº 79-SGCBA/08
(BOCBA Nº 3.021), Nº 100- SGCBA/08, Nº 101-SGCBA/08, Nº 27-SGCBA/09, la
Carpeta Nº 1.112.610-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y  financiera;  Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la
Ciudad, el que es  designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de
Ministro/a;  Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de
administración propias  que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según
reza el artículo 130, inciso  5), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal,
así como promover, aceptar  renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias con arreglo al  régimen legal vigente“;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06, se aprobó la actual Estructura Organizativa de
la  Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
 estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06, se designó interinamente a la Sra. Florencia
 BURTIN (D.N.I. Nº 23.084.862) en el cargo de Jefe de Equipo asignada a la Gerencia
 General Operativa, a partir del día 17 de octubre de 2.006;
Que la Sra. Florencia BURTIN (D.N.I. Nº 23.084.862) ha presentado su renuncia al
cargo  de Jefe de Equipo asignada a la Gerencia General Operativa, a partir del día 1°
de  septiembre de 2.009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y proceder a cubrir el cargo vacante
 con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que posea
los  conocimientos técnicos e idoneidad que el cargo requiere;
Que por Resolución Nº 100-SGCBA/08 se incorporó la figura de Auditor Principal a los
 estamentos inferiores del Organismo;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/08 se designó al Sr. Gabriel Ignacio MIGNANI
 (D.N.I. Nº 27.270.593) en el cargo de Auditor Principal a partir del día 1º de noviembre
de  2.008;
Que el Sr. Gabriel Ignacio MIGNANI (D.N.I. Nº 27.270.593) reúne las características
 enunciadas precedentemente para ser designado en el cargo de Jefe de Equipo;
Que por lo expuesto corresponde proceder a cubrir el cargo vacante con una nueva
 designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que posea los
conocimientos  técnicos e idoneidad que el cargo requiere;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/07, se incorporaron a los estamentos inferiores de
la  Estructura Orgánica, las figuras de Auxiliar de Auditoría y de Auditor entre otras;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09, se designó la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I.
 Nº 29.339.397) en el cargo de Auditora, a partir del día 1º de abril de 2.009;
Que la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I. Nº 29.339.397) reúne las características,
 enunciadas precedentemente, para ser designada en el cargo de Auditora Principal;
Que por lo expuesto corresponde proceder a cubrir el cargo vacante con una nueva
 designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que posea los
conocimientos  técnicos e idoneidad que el cargo requiere;
Que por Resolución Nº 79-SGCBA/08, se designó la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I.
Nº  30.457.097) en el cargo de Auxiliar de Auditoría a partir del día 1º de abril de 2.009;
Que la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. Nº 30.457.097) reúne las características,
 enunciadas precedentemente, para ser designada en el cargo de Auditora Principal;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos  sin percepción
de  haberes - en los casos que corresponda, del personal afectado al régimen de



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

Contrato de  Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco
del Decreto Nº  948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y sus modificatorios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
 Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Florencia BURTIN (D.N.I. Nº
 23.084.862) al cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa, a
partir  del día 1º de septiembre de 2.009.
Artículo 2º.- Césase al Sr. Gabriel Ignacio MIGNANI (D.N.I. Nº 27.270.593) en el cargo
 interino de Auditor Principal, a partir del día 1º de septiembre de 2.009.
Artículo 3º.- Desígnase al Sr. Gabriel Ignacio MIGNANI (D.N.I. Nº 27.270.593), en el
 cargo interino de Jefe de Equipo, a partir del día 1º de septiembre de 2.009,
reservando sus  derechos  sin percepción de haberes  según lo establecido en el
Decreto Nº 526/06 en el  marco del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº
1.924-MHGC/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Césase a la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I. Nº 29.339.397) en el cargo
 de Auditora, a partir del día 1º de septiembre de 2.009.
Artículo 5º.- Desígnase a la Srta. Marianela BARBERIS (D.N.I. Nº 29.339.397) en el
 cargo interino de Auditora Principal, a partir del día 1º de septiembre de 2.009.
Artículo 6º.- Césase a la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. Nº 30.457.097) en el cargo
 interino de Auxiliar de Auditoría, a partir del día 1º de septiembre de 2.009.
Artículo 7º.- Desígnase a la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. Nº 30.457.097), en el
cargo  interino de Auditora, a partir del día 1º de septiembre de 2.009, reservando sus
derechos   sin percepción de haberes  según lo establecido en el Decreto Nº 526/06
en el marco del  Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y sus
modificatorios.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de  la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos  Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la  Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
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Exhibición de Listados Mérito 2008 - CENS

 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área CENS llevará a cabo la
exhibición de Listados por orden de Mérito Inscripción 2008 para Concursos de
Traslado, Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso 2008, según el Cronograma que se
detalla:
 
* Exhibición de listados provisorios:
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Presentación de recursos:
Fechas: 28, 29 y 30 de setiembre de 2009.
Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente (Títulos,
Cursos, Antecedentes Culturales).
Horario: de 10 a 17 horas.
 
D.G.P.D.y N.D - Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente (Antigüedad docente).
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
 
* Exhibición de listados definitivos:
Fechas: 15, 16, 19, 20 y 21 de octubre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Traslados y readmisiones: 17 de noviembre de 2009, 10 horas, Jujuy 467.
* Acumulación: 19 de noviembre de 2009, 10 horas, Rawson 42 (CENS N° 35).
* Acrecentamiento: 
Área Ciencias Sociales: 24 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 24 de noviembre de 2099, 14 horas.
Área Cosmológica: 25 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 25 de noviembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
* Ingreso:
Secretarios: 27 de noviembre de 2009, 10 horas.
Preceptores: 27 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Ciencias Sociales: 30 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 30 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Cosmológica: 01 de diciembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 01 de diciembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 145
Inicia: 18-9-2009                                                                                   Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de Listados Educación Artística - Inscripción 2008 

 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con lo normado en la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación
Docente Área Educación Artística, llevará a cabo la exhibición de Listados Provisorios
para Interinatos y Suplencias por orden alfabético Inscripción 2008, Listados
Complementaria 2008 (Inscripción Marzo 2009) y Listados de Traslado, Acumulación,
Acrecentamiento e Ingreso Inscripción 2008 por orden Alfabético, según Cronograma
que se detalla:
 
Exhibición de Listados
Días de exhibición: 25, 28, 29, 30 de setiembre y 1 de octubre de 2009.
Lugar de exhibición: Sede de la Junta de Clasificación Educación Artística, Av. Jujuy
467, 4º piso.
Horario: de 10 a 14 horas.
 
Presentación de Recursos
Las reconsideraciones de puntaje se realizarán personalmente en los días, lugar y
horario habilitados según el Cronograma anterior.
Los reclamos de antigüedad se realizarán en la DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas los mismos días habilitados según el
Cronograma anterior. El docente deberá llevar a la Junta la constancia de la corrección
efectuada.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 146
Inicia: 18-9-2009                                                                                    Vence: 22-9-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de artículos de pinturería - Expediente Nº 35.075-SA/09
 
Licitación Pública Nº 15/09.
Objeto del llamado: adquisición de artículos de pinturería.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
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día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 30/9/09, a las 11 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 2910
Inicia: 22-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de agua mineral en botellas - Expediente Nº 12.228/09
 
Licitación Pública Nº 1.933/09
Resolución Nº 93-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 30 de septiembre de 2009, a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 2941
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de Determinaciones y otros con provisión de aparatología - Carpeta
Nº 1.131.920-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2152/09 cuya apertura se realizará el día 30/9/09, a las
10 hs., para la adquisición de: determinaciones y otros con provisión de aparatología.
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Autorizante: Disposición Nº 841-HGNRG/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones , Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A. Ferrer

CoordinadorA de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2938
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 23-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 61-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 1.956-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.301/09, de fecha 14 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Material Descartable para
Extracciones) para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 350.
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 3 - cantidad: 15.000 u. - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 10.050.
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 750.
Renglón: 6 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 3.400.
Renglón: 7 - cantidad: 25.000 u. - precio unitario: $ 0,57 - precio total: $ 14.250.
Renglón: 8 - cantidad: 8.000 u. - precio unitario: $ 1,73 - precio total: $ 13.840.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 u. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 10 - cantidad: 45.000 u. - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 43.650.
Renglón: 11 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 155,00 - precio total: $ 18.600.
Renglón: 14 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 138,00 - precio total: $ 5.796.
Subtotal: $ 110.650.
Total preadjudicado: ciento diez mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($ 110.650)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio Central.
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 21/9/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2918
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 66-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 1.986-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.332/09, de fecha 17 de Septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos Objeto
de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central (Sección
Microbiología).
 
Firmas preadjudicadas:
Gutierrez Alfredo Carlos:
Renglón: 1 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 1.050,00 Subtotal:
$ 1.050,00
Química Erovne S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 442,00 - precio total: $ 10.608,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.146,00 - precio total: $ 1.146,00
Renglón: 6 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.314,00 - precio total: $ 1.314,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.314,00 - precio total: $ 1.314,00
Renglón: 8 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 708,00 - precio total: $ 708,00
Renglón: 9 - cantidad: 72 u. - precio unitario: $ 124,00 - precio total: $ 8.928,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 872,00 - precio total: $ 2.616,00
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.905,00 - precio total: $ 2.905,00
Renglón: 12 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 119,00 - precio total: $ 4.998,00
Renglón: 13 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 226,00 - precio total: $ 6.780,00
Renglón: 14 - cantidad: 42 u. - precio unitario: $ 138,00 - precio total: $ 5.796,00
Subtotal: $ 47.113,00
Médica Tec S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 698,00 - precio total: $ 698,00
Subtotal: $ 698,00
Total preadjudicado: cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y uno con 00/100 ($
48.861,00)
Según asesoramiento técnico efectuado por Laboratorio de Microbiología.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 21/9/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 2917
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta Nº 1.103.699/UOAC/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos 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 1.103.699/UOAC/09
Licitacion Pública Nº 2141/SIGAF/09
Descripción: Pañales
Fecha: 28/9/09 a las 10 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
 
OL 2929
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria - Carpeta Nº 1.103.800/UOAC/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros para
Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria 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 1.103.800/UOAC/09
Licitación Pública Nº 2120/SIGAF/09
Descripción: Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste
Fecha: 25/9/09 a las 14 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo
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OL 2905
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
1.103.833/UOAC/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de 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 1.103.833/UOAC/09
Licitacion Pública Nº 2121/SIGAF/09
Descripción: Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC y Tiras Reactivas
Fecha: 25/9/09 a las 16 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
 
OL 2906
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de productos alimenticios - Carpeta Nº 1.129.903-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.123-SIGAF/09
Adquisición: “Productos Alimenticios“.
Fecha de apertura: 29/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 29/9/09, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2936
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 23-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 48-SADE Nº 1095673-HNBM/09
 
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.058/09.
Licitación Pública Nº 1.660-HNBM/09.
Rubro: Adquisición de Ropa para Pacientes.
 
Firmas preadjudicadas:
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 26,90 precio total: $26.900.
 
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 31,82 precio total: $31.820.
 
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 4,78 precio total: $9.560.
 
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 4 - cantidad: 300 pares - precio unitario: $ 24,55 precio total: $7.365.
 
Total: pesos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco ($ 75.645).
 
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
 
Observaciones: Corresponde rectificación del Dictamen de Evaluación de fecha 1 de
Septiembre de 2009 de acuerdo a notas presentadas por las ofertas Nº 1 y 6. Se deja
constancia que se preadjudico según Informe Técnico. Por cambio de sistema la
carpeta Nº 48 (SUME) pasa a signarse con el nuevo numero 1.095.673 (SADE).
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2937
Inicia: 22-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.418/09
 
Licitación Privada Nº 354-SIGAF/09 (Nº 34/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21, Larrazábal 4520 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 354.809,69 (pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos nueve con sesenta y nueve 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. 2 de octubre de 2009, a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2009,a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 2866
Inicia: 16-9-2009                                                              Vence: 22-9-2009  
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.467/09
 
Licitación Privada Nº 353-SIGAF/09 (Nº 33/09)
 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961, Escuela Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán“ D.E. 21, sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela Nº 1
“Concejal Alberto Salvatori“ D.E. 21, sita en Cafayate 5115 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 274.538,39 (pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho con treinta y nueve centavos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de septiembre de 2009 a las 10 hs empezando por la
Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961 . 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 2865
Inicia: 16-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión de transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas
- Expediente Nº 1.119.942/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 364/09, para la obra “Provisión, transporte y colocación
de cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 5ta. Etapa- Eje corredor norte y
conexiones menores”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil quinientos ($ 490.500).
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
Fecha de apertura: a las 14.30 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: Hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2925
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 2da. etapa - Expediente Nº 1.119.957/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 361/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para Ciclovías 2da. Etapa, Eje Rincón y
Otros”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta ($
487.680).
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 GCBA:http
://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.ph
p
Fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
 
OL 2924
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÖN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
LEGAL                                                                                                                      
 
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 3ra. etapa - Expediente Nº 1.119.971/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 362/09, para la obra “Provisión, transporte y colocación
de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 3ra. etapa, Eje Alsina”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y un mil cien ($ 491.100).
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
Fecha de apertura: hasta las 13.30 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs del día 5 de octubre de 09 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2923
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 4ta. etapa - Expediente Nº 1.119.985/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 363/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 4ta Etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa mil seiscientos veinte ($ 490.620).
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
Fecha de apertura: 5 de octubre de 2009, a las 14 hs.,  en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 5 de octubre de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2922
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11.057/09
 
Licitación Pública Nº 1.691/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 17 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Puesta en valor del Edificio Peristilo, la
administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta” Exp. Nº
11.057/09.
Fecha de apertura de ofertas: 3/9/09 a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Instalectro S.A., Constructora Lanusse S.A., Cunumí S.A., Kir
S.R.L., Salvatori S.A. Parques y Jardines, Vivian Hermanos S.A.C.I.F.I., P.C.C. S.R.L.,
Almirón-Almirón S.R.L. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 27/09 y
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a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de
las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 17 de setiembre de 2009 con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma 
Cunumi S.A. por el monto total de su oferta de $1.991.371,62.
Ofertas descalificadas: Almirón-Almirón S.R.L.,conforme numeral 2.2.6 del Pliego de
Condiciones Particulares. Y las firmas Instalectro S.A., Constructora Lanusse S.A.,
Salvatori S.A. Parques y Jardines, Vivian Hermanos S.A.C.I.F.I., P.C.C. S.R.L.
conforme lo previsto en el numeral 2.2.10 del Pliego de Condiciones Particulares.
Aprobación: Costantino, Zaldívar, Gegenschatz.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Saenz Peña 570, piso 6º en el horario de 11
hs. a 18 hs. por el plazo de tres días hábiles.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 2940
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 26.888-MGEYA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.610-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.215/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.215/09., de fecha 14 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 1401 Maquinarias y Equipos agrícolas.
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas Mayores.
Firmas preadjudicadas:
Aldansa S.A
Renglones: 1-6-8-9-11-29-30-36-cantidad: 8 - precio total: $ 49.352,04.
Tecnoelectric SRL.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio total: $ 1.100,00.
Serverfer SRL.
Renglones: 4-7-12-37-41-42 - cantidad: 6 - precio total: $ 60.854.84.
Interpla SRL.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio total: $ 23.760,30.
Benedetti S.A.C.A.Y.C.
Renglones: 10-13-18-33-39-40-45 - cantidad: 7 - precio total: $ 12.805,00.
Aceros Siderac S.A.
Renglones: 14-26 - cantidad: 2 - precio total: $ 75.996,00.
Tacso SRL.
Renglones: 15-16-34-35 - cantidad: 4 - precio total: $ 36.543,00.
Desarrollo de Equipos Industriales S.A.
Renglón: 19 - cantidad: 1 - precio total: $ 83.700,00.
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Melenzane S.A
Renglones: 21-22-23-24-25 - cantidad: 5 - precio total: $ 131.020,83.
Ernesto J. Shraiber SRL.
Renglones: 27-28-31 - cantidad: 3 - precio total: $ 17.776,88.
Indura Argentina S.A.
Renglón: 38 - cantidad: 1 - precio total: $ 5.971,35.
Premier Plus SRL.
Renglones: 43-44 - cantidad: 2 - precio total: $ 23.230,00.
Total preadjudicado: Pesos Quinientos veintidós mil ciento diez con veinticuatro
centavos ($ 522.110,24).
No se considera: Oferta Nº 14 Empresa Motores y Repuestos S.A., oferente no
registrado Art. 95 Decreto 754-GCBA/2008: El oferente no se encuentra inscripto en el
Riupp.
Los renglones 3 y 20 son declarados desiertos.
Los renglones 17, y 32 son declarados.
Fundamento de la preadjudicación: Constantino-Mercader- Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 09/11/09.
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 18 de septiembre de 2009 en cartelera
oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 2939
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 23-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
 
Resolución Nº 243-APRA/09.
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: Servicio de Calibración para decibelímetros y medidores de Vibración.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 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 13 horas.

 
Silvia Nonna 

Directora General
 
OL 2839
Inicia: 14-9-2009                                                                                 Vence: 29-9-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 
Provisión de componentes para electricidad - Carpeta Nº 65.517-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.108/09, cuya apertura se realizará el día 28/9/09, a
las 13 hs., para la provisión de componentes para electricidad.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
dependencias.
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tels.: 4323-
8899/8872, hasta el día 28/9/09, a las 12.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director 

 
OL 2935
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 22-9-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 25/09
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre de
2009, siendo las 12:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Licitación Pública Nº 18/09 cuyo objeto es la adquisición de artículos protocolares para
uso del Ministerio Público Fiscal, que tramita por Actuación Interna FG Nº 8358/09 con
un presupuesto oficial estimado en la suma de pesos ciento sesenta y un mil
ochocientos cuarenta y uno ($ 161.841,00) IVA incluido. 
En virtud de lo observado por el Departamento de Asuntos Jurídicos a fs. 816/820 y
previo a emitir un nuevo dictamen a fs. 822, la CEO con fecha 10 de septiembre,
resolvió intimar a los oferentes Luciano Augusto Rizzuto y Wide Format S.A., en los
términos del artículo 25º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para que
-en el plazo de 72 hs. hábiles acompañen a la actuación de referencia constancia del
Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la apertura
de las ofertas bajo apercibimiento de tener por desestimadas las mismas. (cfr. Resol
AFIP 1814/05 y 135/98).
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Cumplido el plazo previsto por dicho artículo, y no habiendo respondido el oferente
Wide Format S.A. y habiendo el oferente Luciano Augusto Rizzuto presentado la
documentación requerida sin ajustarse a lo dispuesto por la normativa aplicable, esta
Comisión procede a emitir un nuevo dictamen, modificatorio del Dictamen CEO Nº
21/09 de fecha 21 de Agosto del corriente año.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente Equipajes Concord S.R.L. (CUIT 30-61908141-9)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y
técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 446).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.440/444).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 738/779).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP fs. 682/683)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 682/683).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 447).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 445).
 
2.- Oferente Énfasis S.R.L. (CUIT 30-70717636-5)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al no presentar garantía de
mantenimiento de
oferta, lo cuál motiva su desestimación en los términos del art. 104 inc. c) de la norma.
 
3.- Oferente Esteban Moretti (CUIT 23-16747112-9)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una oferta
condicionada conforme
surge de fs. 195, aspecto contrario a lo regulado por el art. 104 inc. e) de la norma.
 
4.- Oferente Diego Martín Crosinelli Fort (CUIT 20-20470622-1)
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una garantía de
oferta menor a la
indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme surge de fs. 563 y
de lo
reglado por el art. 104 inc. e) de la norma.
 
5.- Oferente Gráfica Sur Editora S.R.L. (CUIT 30-68521727-5)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
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reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y
técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 573).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 568/570).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 694/714).
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP fs. 673/674)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 673/674).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 574).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 572).
 
6.- Oferente Wide Format S.A. (CUIT 30-71052458-7)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 633).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 599/601).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP fs. 675/676) .
d) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP fs. 675/676)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 675/676).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 632).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 602/603).
 
7.- Oferente Luciano Augusto Rizzuto (CUIT 20-28321703-6)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 644).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 637/639).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (no corresponde por ser persona física).
d) Última designación de autoridades (no corresponde por ser persona física)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP fs. 681).
e) DDJJ de juicios pendientes (fs. 643).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 641).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Equipajes Concord S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs.686/687 y la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs.
682/683.
 
2.- Oferente Gráfica Sur Editora S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
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Ciudad deBuenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs.
597 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs.
673/674.
 
3.- Oferente Wide Format S.A.
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de
Buenos Aires, al no contar con el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la
Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo
10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por la normativa vigente que
regula la presente contratación , y al no haber contestado a la intimación que le fuera
cursada a fs. 823 con tal motivo.
 
4.- Oferente Augusto Luciano Rizzuto.
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, al no contar con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo
10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por la normativa vigente que
regula la presente contratación y, habiendo sido oportunamente intimado, presentar
una documentación que no se ajusta a tales requisitos legales.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Renglón Nº 1
Descripción: “200 Bolsos para notebook”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 806, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
 
Renglón Nº 2
Descripción “1000 Jarro Cerámico color blanco”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur S.R.L., Wide Format S.A. y
Luciano Augusto Rizzuto.
Fundamento: El oferente Grafica Sur S.R.L. no cumple con los requisitos indicados en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares según lo manifestado por el Informe
Técnico obrante a fs. 692.
Los oferentes Wide Format S.A. y Luciano Augusto Rizzuto no cuentan con el
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Pública conforme lo
exige el artículo 25 del Pliego Único de Condiciones Generales, por el artículo 10 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por la normativa vigente que regula la
presente contratación. Se recomienda declarar fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 3
Descripción “500 Pen Drive 2GB en acabado plástico”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A., Luciano Augusto Rizzuto.
Fundamento: Los oferentes no cuentan con el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único
de Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación. Se
recomienda declarar fracasado el renglón.
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Renglón Nº 4
Descripción “500 Pen Drive 2GB en aluminio con estuche cilíndrico”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A. y Luciano Auguto Rizzuto.
Fundamento: Los oferentes no cuentan con el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único
de Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación. Se
recomienda declarar fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 5
Descripción: “100 Porfolios de carpetas en cuero ecológico”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de Mérito: 1 - Oferente: Equipajes Concord SRL. - precio unitario $ 40,00 -
precio total $ 4.000.
Orden de Mérito: 2 - Oferente: Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 55,00 - preio total
$ 5.500.
 
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A. y Luciano Augusto Rizzuto.
Fundamento: Los oferentes no cuentan con el Certificado Fiscal para Contratar
emitido por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único
de Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 6
Descripción: “1000 Pin metálico fundido proceso de pulido fino”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente Grafica Sur Editora S.A. no presenta muestra. El oferente
Wide Format S.A. no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la
Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación. Se
recomienda declarar fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 7
Descripción: “1000 pin metálico con vista tridimensional esmaltado”
En atención a lo manifestado por el área requirente y de lo propiciado a fs. 722 por el
Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se desestima el renglón por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
 
Renglón Nº 8
Descripción: “1000 portalápices de base cuadrada en acrílico, dimensiones 8x8x12
cm”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: Las muestras no cumplen con las medidas solicitadas en el PBCP. El
oferente Wide Format S.A. no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación. Se
recomienda declara fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 9
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Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color blanco”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito1: - Oferente: Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 2,10 - precio total$
6.300.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 10
Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color verde”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito 1: Grafica Sur S.R.L. $ 2,10 $ 6.300,00
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 11
Descripción: “3000 lápices redondos de madera forestada color negro”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito 1: - Oferente: Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 2,10 - precio total
$ 6.300.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 12
Descripción: “500 libretas de 50 hojas rayadas de 24x16 cm (espiraladas) color verde”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito 1: - Oferente: Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 9,80 - precio total
$ 4.900.
 
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 13
Descripción: “500 libretas de 50 hojas rayadas de 24x16 cm (espiraladas) color gris”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito 1: - Oferente: Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 9,80 - precio total
$ 4.900.
 
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
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Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 14
Descripción: ”30 Cartel de acrílico con pie de aprox. 45x5 cm.”
Fundamento: se recomienda declarar fracasado el renglón dado que no existen
ofertas que cumplan con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
 
Renglón Nº 15
Descripción: “2000 Carpetas verdes con bolsillo troquelado y pegado tamaño 44x33.5
cm”
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito 1: - Grafica Sur S.R.L. - precio unitario $ 2,80 - precio total $ 5.600.
 
Ofertas no aceptadas para el renglón: Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente no cuenta con el Certificado Fiscal para Contratar emitido
por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 16
Descripción: “1000 cintas color verde para colgar credenciales”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Grafica Sur Editora S.R.L., Wide Format S.A.
y Rizzuto.
 
Fundamento: Se recomienda declarar fracasado el renglón dado que las muestras
presentadas no cumplen con las medidas indicadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, conforme fuera indicado por el informe técnico de fs. 692 y
que los oferentes no cuentan con el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la
Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación.
 
Renglón Nº 17
Descripción: “1000 Bolígrafo retráctil de cuerpo redondo en plástico color blanco”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
 
Renglón Nº 18
Descripción: “1000 bolígrafos retráctiles de cuerpo redondo en plástico color verde”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
 
Renglón Nº 19
Descripción: “1000 Bolígrafo retráctil de tipo Jade Color”
En atención a lo propiciado por el Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones a
fs. 722, se desestima el renglón por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
 
Renglón Nº 20
Descripción: “100 Lapicera fuente tipo Parker o similar color negro”
Ofertas no aceptadas en este renglón: Wide Format S.A. y Wide Format
S.A.(alternativa) y Gráfica Sur Editora S.R.L.
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Fundamento:, El oferente Wide Format S.A. no cuenta con el Certificado Fiscal para
Contratar emitido por la Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del
Pliego Único de Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y por la normativa vigente que regula la presente
contratación. El oferente Gráfica Sur Editora S.R.L. no presenta muestra. En
consecuencia se recomienda declarar fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 21
Descripción: “1000 Libreta/Block de 50 hojas rayadas tamaño A4 color gris”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Gráfica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: El oferente Gráfica Sur Editora S.R.L. no acompaña muestra, y el
oferente Wide Format S.A. no Certificado Fiscal para Contratar emitido por la
Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación. En
consecuencia se recomienda declarar fracasado el renglón.
 
Renglón Nº 22
Descripción: “1000 Libreta/Block de 50 hojas rayadas tamaño A4 color verde”
Ofertas no aceptadas para el renglón: Gráfica Sur Editora S.R.L. y Wide Format S.A.
Fundamento: el oferente Gráfica Sur Editora S.R.L.. no cumple con las
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por presentar una
muestra de libreta espiralaza. El oferente Wide Format S.A. no cuenta con el
Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Pública conforme lo
exige el artículo 25 del Pliego Único de Condiciones Generales, por el artículo 10 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por la normativa vigente que regula la
presente contratación
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma Enfasis S.R.L. por no presentar una
garantía de oferta, conforme lo regula el art. 104 inc c) de la Ley Nº 2095,
reglamentada aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta de Diego Martín Crosinelli Fort por presentar
una garantía menor a la exigida en el art. 99 inc a) de la Ley Nº 2095, reglamentada
por la Resolución CCAMP Nº 11/08.
3.- Rechazar por inadmisible la oferta del Sr. Esteban Moretti por no dar cumplimiento
con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, al presentar una oferta condicionada conforme surge
de fs. 195, aspecto contrario a lo regulado por el art. 104 inc. e) de la norma.
4.- Desestimar las ofertas de los oferentes Wide Format S.A. y Luciano Augusto
Hirsuto por no contar con el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la
Administración Pública conforme lo exige el artículo 25 del Pliego Único de
Condiciones Generales, por el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y por la normativa vigente que regula la presente contratación
5.- Declarar fracasados los renglones Nº 2, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 21 y 22 al no haberse
recibido ofertas admisible y por no haberse presentado ofertas que cumplan con los
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
6.- Desestimar las ofertas recibidas para los renglones Nº 1, 7, 17, 18 y 19 por razones
de oportunidad mérito y conveniencia, de acuerdo a lo propiciado a fs. 722 y 806 por el
Sr. Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
7.- Adjudicar a la firma Gráfica Sur Editora S.R.L. los renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13 y
15 por la suma de pesos treinta y cuatro mil trescientos ($ 34.300) IVA incluido.
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8. Adjudicar a la firma Equipajes Concord S.R.L. el renglón Nº 5 por la suma total de
pesos cuatro mil ( $ 4.000) IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2911
Inicia: 22-9-2009                                                                                Vence: 22-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 25/09
 
Contratación Menor Nº 7/09.
Acta de Preadjudicación Nº 21/09.
Mobiliario y accesorios de escritorio 2009.
 
Proveedor: 
Mobel ART S.A. 
Renglones preadjudicados: 
Renglón uno: 4 armarios de dos puertas con estantes.
Precio unitario: ochocientos veinte con 38/100 ($ 820.38).
Costo total: pesos tres mil doscientos ochenta y uno con cincuenta y dos ($ 3.281.52).
Renglón tres: 12 cajoneras rodante con tres cajones.
Precio unitario: trescientos setenta y uno con 47/100 ($ 371,47) 
Costo total: pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 64/100 ($ 4.457,64).
Renglón cuatro: 1 cajonera rodante de cinco cajones.
Costo total: pesos quinientos diez con 62/100 ($ 510,62).
 
Proveedor:
R.S. Equipamientos S.R.L. 
Renglón dos: 1 mueble de 1.20X0.90X0.45.
Costo total: pesos quinientos treinta y cuatro ($ 534,00).
 

Luis A. Cowes
Director 

 
OL 2934
Inicia: 22-9-2009                                                                               Vence: 23-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Suspensión llamado a licitación - Actuación Nº 8570/08
 
Se comunica que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido, de
acuerdo a lo establecido por Disposición Nº 103/GG/09, suspender la recepción de la
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documentación respectiva y apertura de los sobres de la Licitación Pública Nº 24/09,
hasta nuevo aviso.
 

Jorge Sutton
Gerente General

CV 21
Inicia: 22-9-2009                                                                                   Vence: 23-9-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Suspensión llamado a licitación - Actuación Nº 10137/08
 
Alquiler de Atmosféricos
Se comunica que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido, de
acuerdo a lo establecido por Disposición Nº 101-GG/09, suspender la recepción de la
documentación respectiva y apertura de los sobres de la Licitación Pública Nº 22/09,
hasta nuevo aviso.

Jorge Sutton
Gerente General

CV 22
Inicia: 22-9-2009                                                                                   Vence: 23-9-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Suspensión llamado a licitación - Licitación Pública Nº 23/09
 
Actuación Nº 13.057/08. 
Distribución de agua en Barros, C.U. y NHT.
Se comunica que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido, de
acuerdo a lo establecido por Disposición Nº 102-GG/09, suspender la recepción de la
documentación respectiva y apertura de los sobres de la Licitación Pública Nº 23/09,
hasta nuevo aviso.

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 2907
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Adquisición de colocación de concreto asfáltico sobre calzada - Licitación
Pública Nº 5/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 5/09, cuya apertura se realizará el día 20 de octubre de
2009, a las 16 hs., para la Colocación de concreto asfáltico sobre calzada de Av.
Lugones.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega y consultas de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio
“A”, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, a partir del
día 22 de septiembre de 2009, a las 9.30 hs., y hasta el 13 de Octubre de 2009 antes
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de las 17
hs. La entrega se realizará con la presentación de una nota membreteada de
la empresa interesada.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: Hasta el día 20 de octubre de 2009 a las 16 hs..
 

Rogelio Barrero 
Gerente General

 
 
OL 2933
Inicia: 22-9-2009                                                                             Vence: 24-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de cajas de tesoro móvil, armarios ignífugos y refractarios y buzones
de atesoramiento - Carpeta de Compras Nº 18.383
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de cajas de tesoro móvil,
armarios ignífugos y refractarios y buzones de atesoramiento (Renglones 1 a 5)”
(Carpeta de Compras Nº 18.383).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 13/10/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 279
Inicia: 22-9-2009                                                                                   Vence: 24-9-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.307
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.307 que tramita la “Provisión de materiales eléctricos (Renglones 1 a 15)”, conforme
al siguiente detalle:
 
A la firma Electricidad Alsina S.A.:
Renglón: 1, en la suma total de $ 16.194,00 + IVA (pesos dieciséis mil ciento noventa y
cuatro más IVA) -P. Unitario: $ 5,398 + IVA
Renglón: 5, en la suma total de $ 1.068,00 + IVA (pesos mil sesenta y ocho más IVA)
-P. Unitario: $ 2,67 + IVA

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Renglón: 15, en la suma total de $ 1.202,00 + IVA (pesos mil doscientos dos más IVA)
-P. Unitario: $ 4,00 + IVA
 
A la firma Ylum S.A.:
Renglón: 2 (Oferta Alternativa), en la suma total de $ 6.345,00 + IVA (pesos seis mil
trescientos cuarenta y cinco más IVA) -P. Unitario: $ 4,23 + IVA.
 
A la firma Seminco S.A.:
Renglón: 3, en la suma total de $ 1.545,00 + IVA (pesos mil quinientos cuarenta y cinco
más IVA) -P. Unitario: $ 3,09 + IVA
Renglón: 4, en la suma total de $ 2.588,00 + IVA (pesos dos mil quinientos ochenta y
ocho más IVA) -P. Unitario: $ 6,47 + IVA
Renglón: 9, en la suma total de $ 2.100,00 + IVA (pesos dos mil cien más I.V.A.) -P.
Unitario: $ 10,50 + IVA
Renglón: 10, en la suma total de $ 1.752,00 + IVA (pesos mil setecientos cincuenta y
dos más IVA) -P. Unitario: $ 2,92 + IVA
Renglón: 11, en la suma total de $ 6.120,00 + IVA (pesos seis mil ciento veinte más
IVA) -P. Unitario: $ 5,10 + IVA
Renglón: 13, en la suma total de $ 4.132,00 + IVA (pesos cuatro mil ciento treinta y dos
más IVA) -P. Unitario: $ 20,66 + IVA
Renglón: 14, en la suma total de $ 1.092,00 + IVA (pesos mil noventa y dos más IVA)
-P. Unitario: $ 3,64 + IVA
 
A la firma Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez:
Renglón: 6, en la suma total de $ 1.194,00 + IVA (pesos mil ciento noventa y cuatro
más IVA) -P. Unitario: $ 3,98 + IVA
 
A la firma Matcom S.A.:
Renglón: 7, en la suma total de $ 736,00 + IVA (pesos setecientos treinta y seis más
IVA) -P. Unitario: $ 0,92 + IVA
Renglón: 8, en la suma total de $ 1.104,00 + IVA (pesos mil ciento cuatro más I.V.A.)
-P. Unitario: $ 0,92 + IVA
 
A la firma Néstor Mezzadra:
Renglón: 12, en la suma total de $ 22.980,00 + IVA (pesos veintidós mil novecientos
ochenta más IVA) -P. Unitario: $ 19,15 + IVA
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 280
Inicia: 22-9-2009                                                                                   Vence: 22-9-2009

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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FISCALÍA GENERAL
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 26/09
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de
2009, siendo las 15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Contratación Directa Nº 06/09, cuyo objeto es la contratación de suscripciones a
servicios jurídicos para uso del Ministerio Público Fiscal, que tramita por Actuación
Interna FG Nº 10249/09 con un presupuesto oficial estimado en la suma de pesos
noventa y ocho mil trescientos trece ($ 98.313,00) IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 97/98 vta, la CEO con fecha 14 de septiembre de 2009,
resolvió adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de inscripción
ante el RIUPP de los oferentes Ediciones RAP S.A. y LA LEY S.A.E. e I. y a fs. 99/100
las constancias de certificados fiscales para contratar de dichos oferentes. Asimismo
de conformidad a lo previsto en el artículo 8º de la Ley 2095 se dispuso intimar a los
oferentes a fin de que acompañen a los presentes: a) Copia Certificada de última
designación de autoridades, o en su defecto declaración jurada manifestando que las
mismas no han sido modificadas, b) Copia Certificada del balance de los últimos 3
ejercicios o en su defecto declaración jurada manifestando que el último balance
confeccionado por la empresa es el que surge ante el RIUPP, bajo apercibimiento de
tener por desistida la oferta. En virtud de ello, los oferentes procedieron a contestar las
intimaciones cursadas conforme surge de fs. 104/109 (Ediciones RAP) y fs. 112 (La
Ley S.A..E. e I.).
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
 
1.- Oferente Ediciones Rap S.A. (CUIT 30-70778707-0)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y
técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 75).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 68).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 109).
d) Última designación de autoridades (fs.105/108)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 97).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 74).
g) DDJJ de exclusividad (fs. 73).
 
2.- Oferente La Ley S.A.E. e I. (CUIT 30-50010631-6)
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación
aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los requisitos específicos y
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técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, acompañando la presente
documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 89).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 81).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (Ifs. 112).
d) Última designación de autoridades (fs. 112)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 94).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 88).
g) DDJJ de exclusividad (fs. 90).
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
 
1.- Oferente Ediciones Rap S.A. (CUIT 30-70778707-0)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 100 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 97.
 
2.- Oferente La Ley S.A.E. e I. (CUIT 30-50010631-6)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 99 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 97.
 
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
 
Renglón Nº 1
Descripción: “Seis suscripción anual a “RAP Revista” de Ediciones RAP S.A.”
Orden de mérito: 1 - Oferente: Ediciones Rap S.A. - precio unitario $ 1.750 - precio
total: $ 10.500.Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
 
Renglón Nº 2
Descripción: “3 suscripción anual 2010 a Revista Jurídica Argentina La Ley Online con
Revista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3 suscripción anual 2010 a Doctrina Judicial Online””
Orden de mérito Oferente Precio Unitario Costo Total
Orden de mérito: 1 - Oferente: La Ley S.A.E e I.. - Precio unitario $ 29.181,00 - precio
total $ 87.813,00
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente Ediciones Rap S.A., el renglón Nº 1, por la suma de pesos
diez mil quinientos ($ 10.500,00) IVA incluido.
2.- Adjudicar al oferente La Ley S.A.E. e I., el renglón Nº 2, por la suma de pesos
ochenta y siete mil ochocientos trece ($ 87.813,00) IVA incluido.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido
Valenti Argüello
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2912
Inicia: 22-9-2009                                                                             Vence: 22-9-2009
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
EL Sr. Antonio Feito DNI 93.464.249, Mirta Noemí Aguilera de Feito DNI 3.954.060,
ambos con domicilio en la calle Galicia 3465 de Capital Federal, Albino Feito DNI
93.478.138, María Esther Fernández de Feito DNI 93.478.155 ambos con domicilio en
la calle Helguera 76 de Capital Federal; y los herederos del fallecido Matías Feito, su
esposa Eudocia Castro Puente de Feito DNI 93.511.597, e hijos María Ana Feito DNI
12.472.374 y José Antonio Feito DNI 13.654.565, según Declaratoria de Herederos de
la Sucesión “Feito, Matías s/Sucesión AB-Intestato” de fecha 1°/2/2007 dictado por
el Juez en lo Civil, Don Osvaldo Onofre Álvarez, todos en carácter de tales y como
secionarios venden y transfieren al Sr. Mariano Leite Rosas DNI 24.754.906 con
domicilio en la calle Donato Álvarez 1481 de esta Capital Federal la habilitación del
local que funciona como “Hotel Sin Servicio de Comida” sito en la calle Páez
2371/73/75 de Capital Federal, por Expediente N° 123342/1968 de fecha 5/12/1972.
 

Solicitante: Mariano Leite Rosas
 
EP 243
Inicia: 17-9-2009                                                                                 Vende: 23-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Luis Gómez con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 3526, C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 3526 P.B. E.P. U.F. 2,
C.A.B.A. que funciona como comercio minorista de productos alimenticios en general,
envasados, bebidas en general envasadas, golosinas envasadas (kiosko) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, según Expediente N° 78.695/2003 a Carlos Ángel
Manfredi con domicilio en Bartolomé Mitre 3526, P.B. C.A.B.A.
 

Solicitante: Carlos Ángel Manfredi
 
EP 244
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 24-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
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funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) a Danlish S.A. representada
por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue 2352 C.A.B.A. Reclamos de
ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
 

Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.

 
EP 245
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Vivayo S.A. avisa que transfiere su habilitación de Restaurante, Cantina, Café Bar,
Hotel Residencial (con una capacidad máxima de 60 habitaciones), mediante el
Expediente Nº 56034/2002, en fecha 05/12/2003, para el local sito en la calle
Reconquista Nº 602/06 y Tucumán Nº 401 PB, 1 y 2 S.S., EP E/1 Y 2 S.S., EP
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 PISOS, a la firma The Grand S.R.L. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Juan Carlos Triay
Socio Gerente - The Grand S.R.L.

 
EP 246
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Vivayo S.A. avisa que transfiere su habilitación de Hotel Residencial, (Con una
capacidad máxima de 74 habitaciones, con 222 alojados), mediante el Expediente Nº
669/2005, en fecha 14/03/2005, para el local sito en la calle Esmeralda Nº 675/79 P.B.,
S.S. pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Azotea, a la firma Fhosan S.A. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Juan Carlos Triay
Presidente - Fhosan S.A.

 
EP 247
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DR. COSME ARGERICH
 
Notificación - Nota N° 2/09
 
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Anagua
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Walter FM 360.842
, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente
Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación
laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en
los art. 48, inc.a). Abandono deservicios cuando medien 5 o mas inasistencias
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 1026) de relaciones
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que
de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.

 
Néstor Hernández

Director a/c
 
EO 1696
Inicia: 18-9-2009                                                                                    Vence. 22-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL GENERAL DR. COSME ARGERICH   
   
Notificacion - Carpeta N° 1/09  
   
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Noble Nora FM
403.375, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente Edicto ante el
Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación laboral en razón de
encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en los art 48 inc.a). Abandono
de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de
la Ley N° 471 (B. O10269) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.  
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por
los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.  
   

Néstor Hernández
Director a/c   

EO 1697
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 965/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex
agente Mariel Zulma Villarroel (F.C.Nº 415.503) , los terminos de la Resolución Nº
2.766-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Marzo del 2009,  a la agente Mariel Zulma Villarroel, D.N.I.
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23.878.654, CUIL 27-23878654-7, Enfermera, del Hospital General de Niños  Dr.
Ricardo Gutierrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-01-0290 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.
 
 

Maria Cristina Galoppo
Directora

 
EO 1727
Inicia:  22-9-2009                                                                              Vence: 28-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 1.412/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex
agente Rosa Quispe (F.C.Nº 412.244) , que por Disposición Nº 395-SUBRH/09, se
acepta a partir del 19/06/09 su renuncia presentada al cargo de Enfermera. Deja
partida 4021-0020-TA-01-290.
 

 María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 1695
Inicia: 18-9-2009                                                                                  Vence: 24-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota Nº 73.666-DGEGE/08
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Gadea, Viviana (DNI Nº 20.250.762) de los términos de
la Disposición Nº 1.405-DGPDYND/2009 de fecha 04/05/2009, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSO

DISPONE:
 
Art. 1:     Efectivícese el cese administrativo a partir del 08/08/2006, de la docente
Gadea, Viviana (DNI Nº 20.250.762), en su cargo de Maestra de Idioma Ingles Modulo
12 horas cátedra, titular, en la Escuela Nº 12 D.E. 10º.
Art. 2:     Déjase establecido que en casoi de reincidencia el agente será pasible de la
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sanción contenida en el art. 36 inc. f ) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 1:     Regístrese, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 51 1, 532  y  563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

1ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos.”.

 
María del Carmen Caballero

Directora
 

EO 1700
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 36.625/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Romina
Isabel Faisca, CUIL 27-27711621-4, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
309-UGH/09 que se acepta a partir del 1 de junio de 2009, su renuncia presentada al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
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establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1690
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 37.294/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Daniela
Nora Varela, CUIL 27-30081158-8, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
327-SSGRH/09 que se acepta a partir del 5 de junio de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1691
Inicia: 18-9-2009                                                                                  Vence: 22-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 5.949-CGPC04/08 
 
Intimase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vélez
Sarsfield 490, a realizar, 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 1694
Inicia: 18-9-2009                                                                                  Vence: 22-9-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1870-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
3974/78, Partida Matriz Nº 1870, 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-1870-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 1637
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-9048-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 10048,
Partida Matriz Nº 9048, 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-9048-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 1634
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-9476-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Basualdo 651/655,
Partida Matriz Nº 9476, 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-9476-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 1649
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11265-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 6257/61, Partida Matriz Nº 11265, 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-11265-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 1648
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-13214-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 614, Partida Matriz
Nº 13214, 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-13214-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
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EO 1639
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-31749-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chascomus 5607,
Partida Matriz Nº 31749, 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-31749-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1679
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-33333-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tapalque 6125/27,
Partida Matriz Nº 33333, 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-33333-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 1658
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-37083-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 2958/2960,
Partida Matriz Nº 37083, 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-37083-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 1641
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-69588-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6550/52,
Partida Matriz Nº 69588, 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-69588-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 1633
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-74585-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 248/256
, Partida Matriz Nº 74585, 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-74585-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 1638
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-81992-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 481/483,
Partida Matriz Nº 81992, 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-81992-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 1662
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98731-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3234/3240,
Partida Matriz Nº 98731, 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-98731-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 1640
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-100454-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rondeau 2425,
Partida Matriz Nº 100454, 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-100454-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 1659
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-102808-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A. Cortejarena
2956/2954, Partida Matriz Nº 102808, 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-102808-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 1668
Inicia: 21-9-2009                                                                                   Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-106154-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Iriarte 3374
esq Sud America 1510, Partida Matriz Nº 106154, 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-106154-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1674
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119060-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Magdalena 311
, Partida Matriz Nº 119060, 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-119060-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 1656
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-178599-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes 4052,
Partida Matriz Nº 178599, 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-178599-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 1644
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-192168-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 879,
Partida Matriz Nº 192168, 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-192168-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 1651
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194852-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maza 438/442, Partida
Matriz Nº 194852, 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-194852-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 1653
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212606-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro
1.381/1.385, Partida Matriz Nº 212606, 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-212606-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1676
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-219072-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Balcarce 436, Partida
Matriz Nº 219072, 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-219072-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 1671
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-236426-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
2170/2174, Partida Matriz Nº 236426, 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-236426-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 1645
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240033-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Holmberg 1101 esq.
Roseti 1895, Partida Matriz Nº 240033, 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-240033-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 1646
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-253004-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria2540/2542,
Partida Matriz Nº 253004, 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-253004-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 1647
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-260895-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miranda 3851, Partida
Matriz Nº 260895, 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-260895-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1675
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262066-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García 4155,
Partida Matriz Nº 262066, 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-262066-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 1669
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262194-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
6889/6883, Partida Matriz Nº 262194, 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-262194-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 1666
Inicia: 21-9-2009                                                                                    Vence: 23-9-2009



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262301-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miramar 4132/4130,
Partida Matriz Nº 262301, 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-262301-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 1665
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-263270-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
4332/4334, Partida Matriz Nº 263270, 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-263270-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 1664
Inicia: 21-9-2009                                                                                   Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270216-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 3566/3570,
Partida Matriz Nº 270216, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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-270216-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 1655
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277150-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 4493 esq.
Av. Segurola 2501/2505, Partida Matriz Nº 277150, 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- 277150-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 1654
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277680-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santo Tome 4521,
Partida Matriz Nº 277680, 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-277680-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 1670
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280121-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Pedro Varela
4925/4929, Partida Matriz Nº 280121, 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-280121-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 1652
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-282322-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.Cèsar Diaz
5030/28, Partida Matriz Nº 282322, 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-282322-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 1642
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-287466-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 5289,
Partida Matriz Nº 287466, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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-287466-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 1667
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-296092-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martín 3718/3716, Partida Matriz Nº 296092, 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-296092-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 1672
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313832-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montenegro 1320
esq. 14 De Julio 290, Partida Matriz Nº 313832, 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-313832-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 1661
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-360051-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilan 4383/81,
Partida Matriz Nº 360051, 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-360051-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 1632
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-361005-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral 2844,
Partida Matriz Nº 361005, 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-361005-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 1635
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-361892-DGR/09
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 4770/4764

,

Partida Matriz Nº 361892, 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-361892-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 1631
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-364480-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 5440,
Partida Matriz Nº 364480, 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-364480-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 1636
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-368358-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3.268, Partida Matriz Nº 368358, 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-368358-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1673
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404977-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arevalo 2262, Partida
Matriz Nº 404977, 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-404977-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 1650
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-413584-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Migueletes 1646,
Partida Matriz Nº 413584, 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-413584-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 1663
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-416047-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Olaguer y
Feliu 2406, Partida Matriz Nº 416047, 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-416047-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 1624
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-422160-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 1320, Partida
Matriz Nº 422160, 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-422160-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 1625
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-424712-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera 3830
, Partida Matriz Nº 424712, 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-424712-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 1626
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-426629-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4073, Partida
Matriz Nº 426629, 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-426629-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 1627
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432732-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4311, Partida
Matriz Nº 432732, 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-432732-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 1628
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 



N° 3263 - 22/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

Citación - AT-444764-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bulnes 1685, Partida
Matriz Nº 444764, 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-444764-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 1643
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446600-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juez Estrada 2733,
Partida Matriz Nº 446600, 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-446600-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1678
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446941-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juez Tedin
2999/3003, Partida Matriz Nº 446941, 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-446941-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1677
Inicia: 22-9-2009                                                                                    Vence: 24-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-447161-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juez Tedin
2990/3000, Partida Matriz Nº 447161, 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-447161-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 1660
Inicia: 21-9-2009                                                                                  Vence: 23-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
 
Citación - AT-450559-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juncal 802/812,
Esmeralda 1.290, Partida Matriz Nº 450559, 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-450559-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 1629
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-910915-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beruti 4550, Partida
Matriz Nº 910915, 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-910915-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 1630
Inicia: 18-9-2009                                                                                 Vence: 22-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429517-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en French 3.614 esq.
Araoz 2878, Partida Matriz Nº 429517, 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-429517-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 1657
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Aguirre Pedro (D.N.I. Nº 12.329.692) y Rodríguez Ana Pascuala (D.N.I. Nº
17.525.997), que por Resolución Nº 454-PD/09 de fecha 20/08/09 se ha procedido a
rescindir el Acta de Adjudicación suscripta con fecha 28/11/90 correspondiente a la U.
C. Nº 76.387, Manzana 12 Casa Nº 387 Bº Ramón Carrillo, conforme lo actuado en la
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Nota Nº 440-IVC/04. 
Se hace saber asimismo a los interesados, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente General 

 
EO 1698
Inicia: 21-9-2009                                                                               Vence: 23-9-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Sergio Luis Almada (D.N.I. Nº 14.416.885), que por Resolución Nº 457-PD/09 de
fecha 20/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión
a las cláusulas Cuarta y Décima, en los términos de la Novena (9º) y Décima Primera
(11º) del citado instrumento, en relación a la U. Cta. Nº 58.410, Manz. 49, Torre 49D,
Block 5, 1º piso, Depto. “A” Barrio Don Orione, conforme lo actuado en la Nota Nº
1.870-IVC/07 y agdos. Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada
es susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o
jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazo de diez
(10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del
día siguiente de la notificación respectiva (conf. art. 103, 107 y ss Decreto N°
1.510-CABA/97) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del decreto mencionado. La presente notificación se tendrá por efectuada a los
cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley
citada). Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 1699
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 23-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y
DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI N° 21.469.449, a fin de notificarlo
de las providencias recaídas en el Sumario N° 86/08 que se instruye mediante
Expediente N° 18.192/08 e Incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009. Vista
la intervención de la Junta de Disciplina mediante Providencia 395/JD/2009 obrante a
fs. 147, esta instrucción dispone: I.-Conceder vista a los sumariados Pablo Fernando
Rossi, Daniel Roberto Picon y Luis Lammanda, de todo lo actuado por el término de
diez días improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuvieren por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérseles por
decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Se les comunica que, en el caso de ofrecer
testigos, deberán acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de
tenerlos por desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no
revistan actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se
designe, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Hágase saber que las
actuaciones quedan a partir de este acto a disposición de los sumariados para la
extracción de fotocopias. II.-Notifíquese la presente conjuntamente con la providencia
de fecha 03/08/2009.-“ y “Buenos Aires, 03 de agosto de 2009…III.-Visto la
incomparencia del Sr. Luis Lammanda a prestar declaración indagatoria y visto el
Título nº 89148 fs. 14/15, fotocopia libro matriz correspondiente a otro alumno fs. 16,
Providencia Nº 4.554-DGESUP/07 de fs. 36/37 del Expediente Nº 1421/08; el Título Nº
44856 de fs. 56, la declaración testimonial Hebe Margarita García de fs. 77, la
declaración testimonial de Francisco Roque Velasco de fs. 9/10/11/19, la declaración
testimonial de Sara Silvia Pini de fs. 13 a 15, la declaración de Andrea Fernández de fs.
93/94 del Expediente Nº 18192/08, y demás constancias de autos, esta instrucción
dispone: 1) Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el apartado I de la
providencia de fecha 19/06/2009 obrante a fs. 122. 2) Formular al ex agente Luis
Lammanda, DNI. 21.469.449, los siguientes Cargos Administrativos consistentes en:
“En carácter de Encargado del Departamento de Matemática: 1.-Haber confeccionado
el título Nº 89148 de Profesora en Matemática y Astronomía de fecha 29/09/2006 de
Flavia Andrea Naves sin que ésta aprobare la totalidad de las materias
correspondientes para ello. 2.-Haber confeccionado el título Nº 44856 de Profesora en
Matemática y Astronomía de fecha 16/04/2004 de Flavia Andrea Naves sin que ésta
aprobare la totalidad de las materias correspondientes para ello.””
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1689
Inicia: 18-9-2009                                                                                   Vence: 22-9-2009

Juzgado Provincial
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1° NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN - PCIA. TUCUMÁN
 
Autos: Rodríguez María Ester s/Prescripción Adquisitiva”
 
Por diez días:
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Maria José Posse

Juez
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

 
EO 1684
Inicia: 16-9-2009                                                                                    Vence: 29-9-2009

   
PODER JUDICIAL - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA IV NOMINACIÓN
 
Autos: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo - Expediente N°
3830/08
 

  
 

Emely Ana Amenabar
Juez

 
Luis E. Barber Lozano
Secretario Judical Cat. B

 
EO 1693
Inicia:18-9-2009                                                                                     Vence: 24-9-2009
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JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INSTANCIA COMERCIAL N° 13 - CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Menús S.A.
 
El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia Comercial N° 13 a cargo de Dr. Alejandra N.
Tevez, Secretaría N° 25, a cargo del Dr. Sebastián Julio Martorano, sito en Marcelo T.
de Alvear 1984, 4° piso, C.A.B.A. Hace saber la presentación de Acuerdo Preventivo
Extrajudicial de Mensu S.A. inscripta en el Juzgado Nac. de 1ra. Instancia Comercial de
Registro, con fecha 15/03/1973, bajo el numero 465, al folio 117, del libro 78, tomo de
Estatutos de S.A. Nacionales, haciendo saber a los acreedores, que podrán formular
oposición al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), dentro de los diez días posteriores
a la última publicación de edictos, conforme art. 75 de la Ley N° 24.522, modif. por Ley
N° 25.589, haciéndoles saber a los mismos que en caso de presentación ante el
Tribunal, deberá aportar la totalidad de los elementos necesarios para probar la causa
de sus créditos o para sustentar su oposición, la que deberá estar debidamente
fundada. Publíquese por 5 días.

Buenos aires. 2 de septiembre de 2009.
 

Alejandra N. Tevez
Juez

 
Sebastián Julio Martorano

Secretario
 
EO 1701
Inicia: 21-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009
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