
N° 3266

25
septiembre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 832/09

 Se delega facultad al titular

de la Subsecretaría de Inversiones

Decreto 836/09

 Se acepta renuncia del

Director General de Administración de

Bienes y se designa su reemplazante

Decreto 838/09

 Se acepta renuncia al cargo

de Subsecretario de Transporte y se

designa su reemplazante

Decreto 839/09

 Se reconoce prestación de

servicios de agentes

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1273-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

creditos

Resolución 1607-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

creditos

Resolución 2062-SSGEYAF/09

 Se aprueba compensación de

creditos

Resolución 2650-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 545-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaria de

Derechos  Humanos 

Resolución 546-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Institución Círculos 

Unidos G  O  N 

Resolución 558-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el  Director General de

Policía Comunitaria

Resolución 561-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra 

Señora del Carmen

Resolución 563-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaria de

Derechos  Humanos 

Resolución 564-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por CTA Capital

Resolución 565-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro Murga  Los 

Príncipes de La Boca 

Resolución 566-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Instituto Integral Mundo 

Nuevo

Resolución 567-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 568-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Eventos Runners a través 

de la Subsecretaría de Deportes

Resolución 897-MJYSGC/09

 Se aprueban liquidaciones

finales de obra 

Ministerio de Cultura

Resolución 2156-MCGC/09

 Se desvalorizan  ejemplares

de catálogos

Resolución 2163-MCGC/09

 Se fija precio de venta

minorista del libro Pasión por la imagen

Resolución 2302-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 122-SECLYT/09

 Se autoriza contratación de

agente

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 377-APRA/09

 Se delega en la Dirección

General de Evaluación Técnica la inscripción

en el Registro de Actividades

Catalogadas como Potencialmente

Contaminantes por Ruidos y

Vibraciones (RAC)

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2198-MHGC/09

 Se designa enfermera

Resolución 2199-MHGC/09

 Se designa instrumentadora

quirúrgica

Resolución 2203-MHGC/09

 Se designa Jefa Sección

Asistencial

Resolución 2204-MHGC/09

 Se designa auxiliar de

Enfermería

Resolución 2205-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 2206-MHGC/09

 Se designa profesional

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  20

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  25

Pág.  26

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  32

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  41



médico

Resolución 2207-MHGC/09

 Se designa Jefe de Área de

Urgencia

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 230-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1422/09 

Disposición 246-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 190/09 

Disposición 281-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

6067/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1354-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Av  Escalada, Av  Gral 

Eugenio Garzón, Guardia Nacional y

Remedios

Disposición 1355-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Plaza, Jaramillo, Holmberg y

Manzanares

Disposición 3453-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles 

Disposición 3522-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Pedro Morán, Desaguadero,

José Luis Cantilo y Av  Lastra

Disposición 3880-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Av  Manuel A  Montes De

Oca, Rocha, General Hornos y Olavarría

Disposición 4074-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Ruy Díaz Guzmán, Gualeguay,

Azara y Av  Martín García

Disposición 4166-DGFOC/07

 Se fija nueva Línea de Frente

Interno para la manzana delimitada por

las calles Franco, Estanislao S 

Zeballos, Obispo San Alberto y

Campana

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 6-DGREC/09

 Se faculta a los verificadores

de la Dirección General de Reciclado a

fijar autoadhesivo cuando se

compruebe la no separación de residuos

sólidos  

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 908-DGET/09

 Se modifica la Disposición N°

Disposición N° 828-DGPYEA/06

Disposición 909-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma Axis

Medical  Group S R L   

Disposición 910-DGET/09

 Se categorizan actividades a

desarrollarse en el local sito  en la calle

Larrazabal 1027

Disposición 911-DGET/09

 Se categoriza actividad a 

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Don Bosco 4158

Disposición 912-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en 

Avenida Olivera 337

Disposición 913-DGET/09

 Se categoriza proyecto a 

desarrollarse en el inmueble sito en

Paraguay  3480

Disposición 914-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito  en

Manzanares 2367

Disposición 915-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse  en el inmueble sito en

Navarro 5207

Ente de Turismo

Disposición 49-DGTALET/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº

2169-SIGAF/09

Disposiciones

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

Disposición 26-GA/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

5/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 210-PG/09

 Se designa jefa de

departamento en la Dirección General de

Sumarios

Pág.  42

Pág.  43

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  48

Pág.  49

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  54

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  66

Pág.  68

Pág.  69



Resolución 216-PG/09

 El Procurador General se

reserva el ejercicio de  facultades

Resolución 217-PG/09

 Se resuelve el cese del

director de la Dirección de Gestión Dominial

Resolución 218-PG/09

 Se resuelve el cese de

agente como jefa del ex Departamento

Accidentes de Trabajo y Cuestiones

Previsionales

Resolución 221-PG/09

 Se archiva sumario

Resolución 223-PG/09

 Se ratifica la designación de 

directores y jefes de departamento 

Resolución 227-PG/09

 Se establece la Coordinación

de Amparos y  Coordinaciones

Judiciales 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 147-OAYF/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa Nº 8/09 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 224-DG/09

 Se modifica parcialmente la

Resolución DG Nº 231/08

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 148-LCBA/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 11-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Ministerio de Salud

Licitación 2069-IZLP/09

Licitación 2145-HGAIP/09

Licitación 2166-HMIRS/09

Licitación 2173-HMIRS/09

Licitación 1129584-HMIRS/09

Licitación 322-HGAZ/09

Licitación 2047-HSL/09

Licitación 2327-HGAPP/09

Licitación 2378-HGATA/09

Licitación 6189-HGARM/09

Licitación 723-HGADS/09

Carpeta 1140994-HNBM/09

Carpeta 1159792-UPE-UOAC/09

Carpeta 1163604-HO/09

Carpeta 1170200-HNBM/09

Carpeta 1171117-HQ/09

Carpeta 26-BNDG/09

Carpeta 34-HQ/09

Carpeta 1765-HQ/09

Contratación Directa
4222-HGADS/09

Contratación Directa
4729-HGADS/09

Contratación Directa
6206-HNBM/09

Ministerio de Educación

Expediente 48661-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
1119942-DGTALMDU/09

Expediente
1119957-DGTALMDU/09

Expediente
1119971-DGTALMDU/09

Expediente
1119985-DGTALMDU/09

Expediente
43898-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 1782-DGTALMC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
53159-DGTALMAEP/09

Pág.  70

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  76

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  93

Pág.  95

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  97

Pág.  99

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  110

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113



 

Expediente
13655-DGTALMAEP/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Expediente
17782-DGTALAPRA/09

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1864-DGEGRAL/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 264-DGLYTAGC/09

 

Ministerio Público

Licitación 23-FG/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Expediente 112-DCYC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18227-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18264-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18294-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18335-BCO. CIUDAD/09

 

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

Licitación 2-EURSPCABA/09

 

Actuación 2177-EURSPCABA/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 5-DGTAPG/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 6-DG/09

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos 249-/09

 

Transferencias 245-/09

 

Transferencias 246-/09

 

Transferencias 247-/09

 

Transferencias 248-/09

 

Transferencias 250-/09

 

Transferencias 251-/09

 

Transferencias 252-/09

 

Otras Normas 253-/09

 

Otras Normas 254-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 965-HGNRG/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 2393-DGR/09

 

Citación 3346-DGR/09

 

Citación 13145-DGR/09

 

Citación 29472-DGR/09

 

Citación 66473-DGR/09

 

Citación 151536-DGR/09

 

Citación 158577-DGR/09

 

Citación 172604-DGR/09

 

Citación 172892-DGR/09

 

Citación 196122-DGR/09

 

Citación 205720-DGR/09

 

Citación 210349-DGR/09

 

Citación 265861-DGR/09

 

Citación 280029-DGR/09

 

Citación 333562-DGR/09

 

Citación 336139-DGR/09

 

Citación 350854-DGR/09

 

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  119

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146



Citación 405111-DGR/09

 

Citación 415931-DGR/09

 

Citación 425142-DGR/09

 

Citación 440562-DGR/09

 

Citación 443021-DGR/09

 

Citación 443721-DGR/09

 

Citación 447763-DGR/09

 

Citación 450267-DGR/09

 

Citación 3255111-DGR/09

 

Juzgado Provincial

Comunicaciones
1142394-JUZ/09

 

JUZGADO NACIONAL 1º
INSTANCIA EN LO
COMERCIAL

Comunicaciones
1158923-JCO13S25/09

 

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  150

Pág.  152



N° 3266 - 25/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO Nº 832/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° Nacional 22.362, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el
Expediente N° 42.804/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenios Aire se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo Económico, fijándose sus
funciones y objetivos;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprueba la estructura orgánico-funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, estableciendo para la Subsecretaría de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico las funciones de, entre otras, planificar,
instrumentar y coordinar políticas, programas, proyectos y actividades necesarios para
la atracción de inversiones productivas a la Ciudad, así como la creación de procesos y
políticas necesarias para brindar a los potenciales inversores un marco jurídico claro,
transparente y expeditivo para realizar su actividad;
Que conforme lo anterior el Centro de Atención al Inversor de la mencionada
Subsecretaría tiene como finalidad ofrecer asesoramiento e información a todos
aquellos interesados en realizar negocios en la Ciudad, con el fin de facilitar la
instalación, desarrollo e implementación de proyectos de inversión;
Que a efectos de un acabado cumplimiento de la finalidad mencionada, se debe
posicionar al Centro de Atención al Inversor como referente obligado del Gobierno de la
Ciudad para los inversores potenciales que evalúen invertir en la Ciudad, por lo que
resulta necesario definir y promocionar su imagen institucional;
Que a tal fin, el régimen de propiedad de registro de marcas establecido por la Ley
Nacional N° 22.362 y normas complementarias se presenta como una herramienta útil;
Que por cuestiones de celeridad y competencias específicas, resulta apropiado facultar
al señor Subsecretario de Inversiones, Lic. Carlos Pirovano, a realizar todos los
trámites necesarios o convenientes tendientes a registrar la marca del Centro de
Atención al Inversor a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Delégase en el titular de la Subsecretaría de Inversiones, Lic. Carlos
Pirovano, la facultad de registrar ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la marca del
Centro de Atención al Inversor, quedando facultado a suscribir toda la documentación
necesaria para el cumplimiento de los fines que se le encomiendan por el presente.
Artículo 2º.- Facúltase al titular de la Subsecretaría de Inversiones, Lic. Carlos
Pirovano, a formular presentaciones ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
tendiente a salvaguardar los derechos de la Ciudad relativos a la inscripción antedicha.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 836/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 843/08 y el Expediente N° 1.097.511/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 843/08 se creó la Dirección General de Administración de Bienes
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y se designó al Ingeniero Javier
Ignacio Ibañez, D.N.I. 22.960.843, CUIT. 20-22960843-7, como Director General de la
misma;
Que, según surge de los presentes actuados, el mencionado funcionario presentó su
renuncia a partir del 1 de septiembre de 2.009, al cargo de Director General de la
Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir del 1 de septiembre de 2.009, al
Contador Ezequiel Sabor, D.N.I. 21.923.142, CUIL. 20-21923142-4, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2.009, la renuncia presentada por
el Ingeniero Javier Ignacio Ibañez, D.N.I. 22.960.843, CUIT. 20-22960843-7, como
Director General de la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al Contador Ezequiel
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Sabor, D.N.I. 21.923.142, CUIL. 20-21923142-4, como Director General de la Dirección
General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 838/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.935/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Arquitecto Jorge Braulio Norverto,
D.N.I. 11.303.542, CUIL. 20-11303542-1, presentó su renuncia a partir del 4 de agosto
de 2.009 al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio
de Desarrollo Urbano;
Que, asimismo, en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa, propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del Licenciado
Guillermo Javier Dietrich, D.N.I. 20.618.038, CUIL. 20-20618038-3, toda vez que posee
la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de agosto de 2.009, la renuncia presentada por el
Arquitecto Jorge Braulio Norverto, D.N.I. 11.303.542, CUIL. 20-11303542-1, al cargo de
Subsecretario, de la Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano,
deja partida 3031.0004.S.99 S.03.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 4 de agosto de 2.009, al Licenciado Guillermo Javier
Dietrich, D.N.I. 20.618.038, CUIL. 20-20618038-3, como Subsecretario, de la
Subsecretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3031.0004.S.99 S.03
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

DECRETO N° 839/09

 
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 46.455/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los
servicios prestados, por diversos agentes, como Profesores;
Que, es de hacer notar que dicho requerimiento se efectúa desde el 1 de septiembre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes, como
Profesores, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2008, en el modo y
con las condiciones que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que se prestaron los servicios.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCION Nº 1.273 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de abril 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 Nº
14.572/2009, y

 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto elMinisterio de Desarrollo Urbano propone un
ajuste presupuestario con el objeto de atender los anticipos financieros que demanden
la consecución de obras del Programa “Proyecto Especial Teatro Colón” y de la obra
“Refacción y Puesta en Valor Fachada Viamonte 900”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Social a efectos de solventar subsidios y gastos derivados del dictado del
Decreto Nº 144/09 para incluir en el programa de ayuda creado por Decreto Nº 274/07
a todas las personas y sus grupos familiares que se encontraban alojados en el Centro
de Evacuados del Parque Polideportivo Julio A. Roca, 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 Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por el Decreto Nº 343-GCABA-09.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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
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RESOLUCION Nº 1.607 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto Nº 01-GCABA-09, cuya
distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el
Expediente Nº 26.808/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano solicita la
creación de la partida 6.9.7 “Adelanto a Proveedores a Largo Plazo” a fin de hacer
frente al anticipo financiero de la Obra 51 “Arroyo Maldonado”, Proyecto 7 “Cuenca
Arroyo Maldonado”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura con relación a la transferencia de créditos al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a efectos de atender las erogaciones que demandan la consecución
de la obra “Parque Escultórico Plaza Rubén Darío”, la solicitada por Secretaria General
con el objeto de propiciar una modificación de la apertura programática a fin de que
surja a la faz presupuestaria lo establecido por Decreto N° 434-GCABA-09, como así
también 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 Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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° 2.062 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: el Nota N° 137/DGOGPP-MH/2009, y ac.
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Apartado II del Anexo “A” 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 Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :

 
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCION Nº 2.650 - MHGC/09

 
Buenos Aires, 2 de septiembre 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 Nº
47.604/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General de Crédito Público
dependiente del Ministerio de Hacienda tramita una compensación presupuestaria a
efectos de dar reflejo crediticio al pago de intereses de la deuda interna a corto plazo –
Letras de Tesorería;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura con el objeto de transferir créditos al Ministerio de Justicia y Seguridad por
los servicios de vigilancia con destino al evento “Festival y Mundial de Tango”, la
gestionada por la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a fin de hacer frente al pago de servicios básicos, 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
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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 Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 545 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 1.113.053-SSDH-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno
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 de la Ciudad, solicita permiso para la afectación de la calzada Mercedes entre Elpidio
 González y Miranda, el día Domingo 13 de Septiembre del 2009, en el horario de
 12:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de una Jornada denominada
 “Floresta Cultural“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Derechos
 Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la calzada Mercedes entre
 Elpidio González y Miranda, sin afectar bocacalles, el día Domingo 13 de Septiembre
 del 2009, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de realizar una Jornada denominada “Floresta Cultural“.
 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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 546 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.098.952-CGPC5-2009, 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 Institución Círculos Unidos G. O. N., a través del
 Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5, sol icita permiso para la afectación
de  la calzada Av. Boedo desde Estados Unidos hasta Carlos Calvo, el día Domingos
13  de Septiembre del 2009, en el horario de 11:00 a 14:30 horas, con motivo de la
 realización de un Evento Barrial en el marco de la Edición 2009 de la “Semana de
 Boedo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Institución Círculos
 Unidos G. O. N., de la calzada Av. Boedo desde Estados Unidos hasta Carlos Calvo,
 sin afectar bocacalles, el día Domingos 13 de Septiembre del 2009, en el horario de
 11:00 a 14:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
 de realizar un Evento Barrial en el marco de la Edición 2009 de la “Semana de Boedo“.
 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.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 558 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1151035-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Comisario Mayor Carlos Alberto Contreras,
 Director General de Policía Comunitaria, solicita permiso para realizar la afectación de
 las calzadas Adolfo Alsina entre Pichincha y Pasco, frente a la Plaza de Mayo, el día
 jueves 17 de septiembre de 2009, a partir de las 14.00 horas, con motivo de la
 realización de un “Simulacro de accidente de tránsito con derrame de líquidos tóxicos“;
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Que, la Dirección General de Tránsito no ha tomado la intervención de su
 competencia, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad de la fecha
 del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
 Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
 sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
 dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
 corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
 por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
 establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por el Sr. Comisario Mayor
 Carlos Alberto Contreras Director General de Policía Comunitaria, solicita permiso
 para realizar la afectación de las calzadas Adolfo Alsina entre Pichincha y Pasco,
 frente a la Plaza de Mayo el día jueves 17 de septiembre de 2009, a partir de las 14.00
 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
 de un “Simulacro de accidente de tránsito con derrame de líquidos tóxicos“;
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 561 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 197-CGPC12-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, a través del
 Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12, so licita permiso para la afectación
 de la calzada Baunes entre P. Ignacio Rivera y Cullen, el día sábado 19 de septiembre
 del 2009, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de una
 Kermese Familiar;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
 Señora del Carmen, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12, de
 la calzada Baunes entre P. Ignacio Rivera y Cullen, sin afectar bocacalles, el día
 sábado 19 de septiembre de 2009, en el horario de 10:00 a 20:00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Kermese
 Familiar.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
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 transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 563 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 1.102.426-SSDH-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno
 de la Ciudad, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día viernes 18
 de septiembre del 2009, en el horario de 18:00 a 19:00 horas, con motivo de la
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 realización de una Concentración y un Acto denominado “A Tres Años de la
 Desaparición de Julio López“, de acuerdo con el siguiente esquema:  Partiendo desde
la “Plaza de los Dos Congresos“, donde se iniciará la concentración  popular, luego de
la misma se dará comienzo a la marcha hacia Plaza de Mayo, a  través del siguiente
recorrido: Parte de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, Luís  Sáenz Peña, Av. de
Mayo, hasta Bolívar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaria de Derechos
 Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día viernes 18 de septiembre
 del 2009, en el horario de 18:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de realizar una Concentración y un Acto denominado “A
 Tres Años de la Desaparición de Julio López“, de acuerdo con el siguiente esquema:
 Partiendo desde la “Plaza de los Dos Congresos“, donde se iniciará la concentración
 popular, luego de la misma se dará comienzo a la marcha hacia Plaza de Mayo, a
 través del siguiente recorrido: Parte de Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, Luís
 Sáenz Peña, Av. de Mayo, hasta Bolívar.
Esquema:
Cortes totales, momentáneos de las arterias involucradas, sucesivos a medida que
 avanzan las columnas de los participantes de la concentración convocada.
Cortes totales sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
 pasando los manifestantes.
Cortes totales durante todo el tiempo que demande el desarrollo del Acto en las
 arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber, Balcarce, Av. de Mayo, Hipólito
 Yrigoyen y Av. Rivadavia.
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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 564 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.102.735-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, CTA Capital, a través del Centro de Gestión y
 Participación Comunal N° 4, solicita permiso para l a afectación de la calzada Gaspar
 Jovellanos entre Rocha y Magallanes, el día sábado 26 de septiembre del 2009, en el
 horario de 12:00 a 20:00 horas, con cobertura climática al día sábado 2 de octubre de
2009 en el mismo horario, con motivo de la realización de un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por CTA Capital, de la calzada
 Gaspar Jovellanos entre Rocha y Magallanes, sin afectar bocacalles, el día sábado 26
 de septiembre del 2009, en el horario de 12:00 a 20:00 horas, con cobertura climática
 al día sábado 2 de octubre de 2009 en el mismo horario, con la concurrencia de la
 Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.  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 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 565 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.097.955-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Príncipes de La Boca“, a
 través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita permiso para la
 afectación de las calzadas Del Valle Iberlucea entre Av. Pedro de Mendoza y Olavarría
 y, Araoz de Lamadrid entre Palos y Garibaldi, el día Lunes 21 de Septiembre del 2009,
 en el horario de 12:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 26 de
 Septiembre de 2009 en el mismo horario, con motivo de la realización de una Actividad
 Artística;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Centro Murga “Los
 Príncipes de La Boca“, de las calzadas Del Valle Iberlucea entre Av. Pedro de
 Mendoza y Olavaria, y Araoz de Lamadrid entre Palos y Garibaldi, en ambos casos sin
 afectar bocacalles, el día lunes 21 de septiembre del 2009, en el horario de 12:00 a
 19:00 horas, con cobertura climática al día sábado 26 de septiembre de 2009 en el
 mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar una Actividad Artística.
El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle paralela más
 próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 566 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.130.766-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Integral Mundo Nuevo, solicita permiso
 para efectuar la afectación de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, el día
 sábado 24 de octubre de 2009, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con motivo de la
 realización de un Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto Integral Mundo
 Nuevo, de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, sin afectar bocacalles, el
 día sábado 24 de octubre de 2009, en el horario de 11:00 a 15:00 horas, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
 Evento Artístico.
El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 567 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.143.501-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S.A, solicita permiso de corte de
 tránsito de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día viernes 18 de
 septiembre del 2009, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización
 de un Evento Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., de la
 calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día 18 de septiembre de 2009,
 en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
 Argentina, con motivo de realizar un Evento Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 568 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro N° 229-SSDEP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Eventos Runners, a través de la Subsecretaría de
 Deportes, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, para el día
 Domingo 20 de Septiembre del 2009, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con motivo
 de la realización de un evento denominado “Maratón tus 15 km“, de acuerdo al
 siguiente recorrido:
Partiendo de Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Padre Migone,
 por Avda. Tristán Achaval Rodríguez, Avda. Intendente Giralt, M.S de Thompson, Av.
 de los Italianos, Azucena Villaflor, Avda. Tristán Achaval Rodríguez, Avda. España,
 Lafone Quevedo, Samuel Benito Correa, saliendo a Avda. España, por esta hasta los
 astilleros Tandanor, retomando por Avda. España, Avda. Tristán Achaval Rodríguez
 hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito 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, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
 Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvió del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Eventos Runners, a través
 de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 20 de Septiembre de 2009, en el
 horario de 10.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
 Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un evento deportivo denominado
 “Maratón tus 15 km“, de acuerdo lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos
 pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, a Prefectura Naval 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° 897 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 75.412/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública N° 03/04 para la ejecución de
los trabajos de instalación de climatización del cuarto piso del edificio sede de la
entonces Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, hoy Ministerio de Justicia y
Seguridad, sito en la Av. Regimiento de Patricios 1142;
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Que por Decreto N° 1.501/04 se creó la Unidad de Proyectos Especiales “Obras
Edificio Alpargatas“ (UPEOEDALP) con dependencia directa de la entonces Secretaría
de Justicia y Seguridad Urbana y cuya responsabilidad primaria era la puesta en
funcionamiento del inmueble sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, incluyendo la
planificación, contratación y ejecución de obras, la verificación de instalaciones y la
programación del traslado de cada una de las áreas que integran la jurisdicción antes
mencionada;
Que asimismo, la norma antes mencionada puso a cargo de la UPE “Obras Edificio
Alpargatas“ la gestión de las contrataciones de acuerdo a los términos fijados en el
mismo Decreto, facultando a su Coordinador General a autorizar, aprobar y suscribir
contrataciones que no superasen la suma de pesos quinientos mil ($500.000.-);
Que por Resolución N° 829-SJySU/04 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas y se efectuó el
correspondiente llamado (fs. 112/113) publicado con en el Boletín Oficial de la Ciudad
con fecha 30 de diciembre de 2004;
Que de las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, surge que
presentaron ofertas las empresas SUNIL S.A., CUNUMI S.A., INFRAESTRUCTURA
BÁSICA APLICADA S.A. y B.P. INSTALACIONES S.A., habiéndose efectuado la
apertura de los respectivos sobres con fecha 25 de enero de 2005 (fs. 248). Las ofertas
de las empresas mencionadas obran a fs. 253/1.370 y la preadjudicación a la última
nombrada se efectuó con fecha 11 de mayo de 2005, según se desprende del Acta de
Preadjudicación N° 7, suscripta por los integrantes de la Comisión de Preadjudicación
creada por Resolución N° 781-SJySU/04 y modificatorias (fs. 1.141);
Que la licitación fue tramitada y adjudicada al amparo de la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Públicas mediante Resolución N° 502-SSEGU/05 (fs. 1.476/1.477) -de fecha 29
de junio de 2005- a la empresa B.P. INSTALACIONES S.A, por un monto total de
pesos cuatrocientos un mil trescientos ochenta ($401.380.-), por el sistema de ajuste
alzado, obrando a fs. 1.453 el registro de Compromiso Definitivo N° 131.231/05;
Que asimismo, con fecha 9 de agosto de 2005 fue suscripto el contrato respectivo,
entre los representantes de la empresa adjudicataria y del Gobierno de la Ciudad, en la
que se establecen el objeto del contrato, el sistema de contratación, precio, plazo de
obra, garantías y documentos que lo integran (fs. 1.486);
Que las obras adjudicadas, fueron provisoriamente recibidas con fecha 31 de julio de
2006 conforme surge del Acta de Recepción Provisoria obrante a fs. 1.500, suscripta
por los inspectores designados oportunamente y por el representante técnico de la
empresa adjudicataria;
Que por Registro N° 3.582-DGTALMJYS/08, incorporado al Expediente citado en el
visto, la adjudicataria solicitó la recepción definitiva de la obra y la devolución del fondo
de reparo y de la garantía de adjudicación oportunamente constituídos;
Que de los antecedentes acompañados por la empresa, en el Registro antes citado, y
de la información suministrada por el Sistema de Administración Financiera (SIGAF),
surge que se encuentran a la fecha pagados los certificados de obra Nos. 1, 2, 3 y 4 y
los Adicionales Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 por la suma total de pesos cuatrocientos
veintiún mil seiscientos ochenta y ocho con treinta y dos centavos ($ 421.688,32);
Que asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Punto 4.4.9 del Pliego de
Especificaciones Técnicas, la Oferta incluía, a fs. 1.359 in fine, “el Servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Sistemas por el plazo de dieciocho (18)
meses a partir de la puesta en marcha de los sistemas, período de garantía de las
Instalaciones Montadas“ por la suma de pesos seis mil sesenta ($6.060.-);
Que mediante Registro N° 3.583-DGTALMJYS/08 la adjudicataria presentó el
certificado Parcial Provisional N° 1 de Mantenimiento de Obra, por el plazo y monto
indicado precedentemente, el cual fue aprobado por la inspección de obra asumida por
el Arq. Ricardo Ingratta, del área técnica de la UPEOEDALP;
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Que habiéndose suscripto el Acta de Recepción Definitiva con fecha 1° de diciembre
de 2008, a fs. 10 del Registro N° 3.582-DGTALMJYS/08, el Arquitecto Ricardo Ingratta
del Área Técnica de la UPEOEDALP manifiesta que “el certificado de liquidación de lo
realizado durante la ejecución de la obra y su Mantenimiento se corresponde con la
documentación del Pliego de Licitación, especificaciones técnicas, ampliaciones de
plazo, adicionales y certificaciones emitidas y aprobadas“. Agrega asimismo que el
plazo de mantenimiento de la obra finalizó el 31 de enero de 2008, ello en virtud que la
recepción provisoria de obra se certificó con fecha 31 de julio de 2006;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto 2.12 c) del Pliego de Condiciones
Particulares el Gobierno de la Ciudad debe aprobar, en forma previa a la devolución de
los fondos de garantía y reparo, el Acta de Recepción Definitiva y la Liquidación Final;
Que de los antecedentes obrantes en el actuado surge que la obra se encuentra
finalizada, las liquidaciones presentadas por la empresa aprobadas por el Área Técnica
de la UPEOEDALP y el Acta de Recepción Definitiva emitida con fecha 1° de diciembre
de 2008, restando en consecuencia el dictado del acto administrativo que dé por
aprobada la documentación mencionada a efectos de posibilitar la devolución del
Fondo de Reparo constituido con el cinco por ciento (5%) deducido de los pagos
efectuados a la empresa;
Que por todo lo expuesto, y atento que la aprobación de los pliegos, el llamado a
licitación y la adjudicación de la obra fue efectuado por los titulares de las entonces
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana y por la Secretaria de Seguridad,
respectivamente, corresponde que el acto administrativo antes indicado sea emitido por
autoridad equivalente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dense por aprobadas las liquidaciones finales correspondientes a la obra
de instalación de climatización del cuarto piso del edificio sito en la Av. Regimiento de
Patricios 1142, tramitada y adjudicada al amparo de la Ley Nacional N° 13.064 de
Obras Públicas mediante Resolución N° 502-SSEGU/05 a favor de la Empresa B.P.
INSTALACIONES S.A., y el Acta Recepción Definitiva de las Obras con fecha 1° de
diciembre de 2008, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Punto 2.12 c)
del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Resolución N° 829-SJySU/04 y
proceder a la devolución de los fondos de garantía y reparo constituidos con la
deducción del cinco por ciento (5%) de los montos abonados oportunamente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa B.P. INSTALACIONES S.A. y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.156 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.058.949-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
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(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la desvalorización de CINCUENTA (50) ejemplares de los catálogos de Ernesto Pesce,
Carlos Gorriarena, Matilde Marin y Raúl Lecuona;
Que, el valor de venta de los mismos fueron autorizados oportunamente mediante
Resoluciones N° 1.666-MC/09; 4.097-MC/08 y 2.845-MC/08 respectivamente, en virtud
de lo dispuesto por las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801);
Que, se solicita la desvalorización de dicho material para ser enviados a Bibliotecas,
Centros Culturales, Instituciones nacionales y extranjeras y periodistas especializados,
motivo por el cual resulta procedente modificar en tal sentido, las normas en cuestión;
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N°25.702
(B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desvalorizase la cantidad de CINCUENTA (50) ejemplares de los
catálogos de Ernesto Pesce, Carlos Gorriarena, Matilde Marin y Raul Lecuona que
fueran autorizados oportunamente mediante Resoluciones N° 1.666-MC/09;
4.097-MC/08 y 2.845-MC/08 respectivamente.
Artículo 2°.- Modifícanse, en tal sentido, las normas citadas en el articulo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
  

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.163 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.063.107-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la valorización para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respectiva para la distribución gratuita del libro “Pasión por la imagen – celebración por
los 50 años con la fotografía” del artista Aldo Sessa;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
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dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como
mayorista es la de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
CUATROSCIENTOS CINCUENTA (450) y DOSCIENTOS (200) ejemplares
respectivamente para cada modalidad de venta;
Que, se reserva la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) ejemplares del titulo
señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N°25.702
(B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Fijase en la suma de PESOS SETENTA ($70.-) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del libro “Pasión por la imagen – celebración por los 50
años con la fotografía” del artista Aldo Sessa valorizándose para tal fin
CUATROSCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares.
Artículo 2°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35.-) el precio de venta
mayorista de cada ejemplar del citado libro valorizándose para tal fin DOSCIENTOS
(200) ejemplares, aclarando que la cantidad minima para considerarse como mayorista
es la compra de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 3°.- Resérvese la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) ejemplares
del titulo señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.302 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.156.698-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la
siguiente compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a
las necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de
subsidios a las agrupaciones de carnaval atento al evento Carnaval Porteño 2009.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los
requerimientos N° 3.368, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 122 - SECLYT/09

 
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 1.105.191/09 y el Decreto N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Recalde,
Francisca, DNI. N° 93.920.057, CUIT N° 27-93920057-1, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 20/07/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y obra;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la señora Recalde, Francisca, DNI N°
93.920.057, CUIT N° 27-93920057-1, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios al contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
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del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 377 - APRA/09 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.  

VISTO: : lasLeyes N° 2.628 y N° 1.540, los Decretos N° 53/08 y N° 740/07 y el
Expediente Nº 1087741/2009, y 

CONSIDERANDO:  

Que por Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autarquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a
través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que mediante la Resolución N° 5/APRA/08 modificada por su similar N° 10/APRA/08
se aprobó la estructura orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental,
hasta el nivel de Dirección General, con sus respectivas responsabilidades primarias. 
Que, en esa inteligencia, la resolución mencionada ut supra, establece la
responsabilidades primarias de la Dirección General de Evaluación Técnica,
destacándose a los fines de esta resolución, la de “Velar por la observancia de la Ley
de Contaminación Acústica (Ley Nº 1.540).“ 
Que en ese orden, el art. 11° de la Ley Nº 1.540 establece que “La autoridad de 
aplicación, en el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, creará un registro de
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones
en el que deberán inscribirse los titulares de las actividades involucradas habilitadas o
por habilitarse.“ 
Que, por su parte, el art. 13 del Decreto Reglamentario N° 740/07 establece que “Las
actividades habilitadas o por habilitarse cuyos titulares deberán inscribirse en el
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y
vibraciones (R.A.C.) son las enumeradas en el anexo IX de la presente.“ 
Que el Registro de Actividades Catalogadas como Potencialmente Contaminantes por
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Ruidos y Vibraciones (RAC) funciona actualmente en el ámbito de la Dirección General
de Evaluación Técnica; 
Que, siendo necesario dotar de mayor eficiencia y celeridad la gestión de la Agencia de
Protección Ambiental, se estima pertinente delegar en la mentada Dirección General la
facultad de inscribir en el RAC; 
Que, el art. 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, habilita al órgano correspondiente a delegar el ejercicio de competencias cuando
ello estuviere expresamente autorizado; 
Que, conforme lo establecido en el art. 8° inc k) de la Ley N° 2.628, es facultad de la
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental delegar las facultades de su
competencia en el personal superior de la Agencia; 
Que, ha tomado intervención Dirección General de Evaluación Técnica y la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas, por el art. 8° de la Ley N° 2.628, y el
Decreto N° 53/08;  

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE  

Artículo 1°.- Delégase en la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente de
esta Agencia de Protección Ambiental, la facultad de inscribir en el Registro de
Actividades Catalogadas como Potencialmente Contaminantes por Ruidos y
Vibraciones (RAC) a los titulares de las actividades enunciadas el anexo IX del Decreto
740/07 reglamentario de la Ley de Contaminación Acústica N° 1.540. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y a la
Dirección General de Control, cumplido, archívese.Gerola   
   

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.198 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 9.257/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
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Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Valeria Caminos, D.N.I. 29.958.054, CUIL. 27-29958054-2, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Valeria Caminos, D.N.I. 29.958.054, CUIL. 27-29958054-2,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- Déjase constancia que no se procederá a dar el alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto la persona propuesta no acredite
constancia de su desvinculación definitiva del Hospital Narciso López de Lanús.
Artículo 3°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 4°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.199 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 37.192/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Moore, D.N.I. 30.989.407, CUIL. 27-30989407-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora María Moore, D.N.I. 30.989.407, CUIL. 27-30989407-9, como
Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.337, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   

 RESOLUCIÓN N° 2.203 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 52.012/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición 567-HNJTB/07, de fecha 30 de noviembre de 2.007, el Director
del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José Tiburcio Borda”, llamó a Selección interna para
cubrir un (1) cargo de Jefe Sección Asistencial Nº 8, con 40 horas semanales;
Que, según surge de los presentes actuados fue seleccionada para cubrir el mismo la
Licenciada Edith Bibiana Benítez, D.N.I. 14.375.780, CUIL. 27-14375780-9, ficha
373.625;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, propicia la designación de la nombrada en el cargo que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008; 
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase a la Licenciada Edith Bibiana Benítez, D.N.I. 14.375.780 CUIL.
27-14375780-9, ficha 373.625, como Jefa Sección Asistencial Nº 8, titular, con 40
horas semanales, partida 4023.0020.MS.22.016 (P.65), del Hospital Neuropsiquiátrico
“Dr. José Tiburcio Borda”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo
4º de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
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Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Psicóloga de Planta de Hospital, titular, con 30 horas semanales, partida
4023.0020.MS.22.758, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

 

   

 

RESOLUCIÓN Nº 2.204 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 39.362/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Elisabet Beatriz Sosa, D.N.I. 18.482.675, CUIL. 27-18482675-0, ficha
334.481, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo
propuesto, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su
titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Elisabet Beatriz Sosa, D.N.I. 18.482.675, CUIL.
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27-18482675-0, ficha 334.481, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de
Agudos ”Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 2.205 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 59.429/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Psicopatología y
Salud Mental), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. José Carlos Oldani, D.N.I. 25.966.302, CUIL. 20-25966302-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Carlos Oldani, D.N.I.
25.966.302, CUIL. 20-25966302-5, como Médico de Planta Asistente (Psicopatología y
Salud Mental), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 2.206 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 6.735/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente, para
desempeñarse en el Área de Internet y Capacitación a Distancia, con 30 horas
semanales, en la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Juan Marcos León Neuman, D.N.I. 16.891.909, CUIL. 20-16891909-4, ficha
374.019;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Juan Marcos León Neuman, D.N.I.
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16.891.909, CUIL. 20-16891909-4, ficha 374.019, como Médico de Planta Asistente,
para desempeñarse en el Área de Internet y Capacitación a Distancia, con 30 horas
semanales, partida 4009.0000.MS.24.024, de la ex-Dirección de Capacitación
Profesional y Técnica, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, rescindiéndosele el Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, partida 4006.0000, de la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del citado Ministerio.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente  Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   

 

 

RESOLUCIÓN N° 2.207 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 9.694/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe División Área de Urgencia, con 40 horas
semanales, del Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Armando Marco Antonio Escobar, D.N.I. 12.576.401, CUIL. 20-12576401-1, ficha
342.249;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Armando Marco Antonio Escobar,
D.N.I. 12.576.401, CUIL. 20-1257640-1, ficha 342.249, como Jefe División Área de
Urgencia, con 40 horas semanales, partida 4022.0100.MS.20.011 (P.63), del Hospital
de Quemados, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico, Consultor Adjunto (Quemados), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0100.MS.20.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 230 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 22 de julio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 49/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Blanco y Ropa de Cama, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 8/9.
Que, mediante Disposición N° 182-HNBM-09 del 19-06-09, (fs. 15) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1422/09 para el día 25-06-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luciano Alberto Rizzuto, 2) Mirta Beatriz Barcala, 3) Textil Namara S.H, 4)
Dakuba S.A, 5) Suministros Hecar SACIA, 6) Euqui S.A, 7) Confecciones Florida S.R.L,
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8) Percles S.A, 9) Carotex S.R.L, 10) Proviciones Migre S.R.L, 11) Provea
Indumentaria, 12) Artful S.A, 13) Vicla S.A, 14) T.J Sebele e Hijos S.A, 15) Tradens
S.R.L. Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1702/09, (fs. 142/143 Se recibió
Cinco (5) oferta de la firma: 1) T.J Sebele e Hijos S.A, 2) Alicia Kanoore Edul, 3) Alberto
Jacinto Kanoore Edul, 4) Artful S.A, 5) Pepan S.A.Que, obra el Cuadro Comparativo de
Precios (fs. 164/169) que ordena la reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y
en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación Nº 1760/09 (fs 180/181), por el
cual resulta preadjudicataria las firmas:1) J.T Sebele e Hijos S.A, 2) Alberto Jacinto
Kanoore Edul, 3) Alicia Kanoore Edul, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1422/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase La
Adquisición de Blanco y Ropa de Cama, solicitado por Deposito General a la firma: 1)
J.T Sebele e Hijos S.A, los renglones: 1, 2 y 3 por la suma de pesos: Cuarenta y Cinco
Mil Seiscientos Cincuenta. ($ 45.650,00).
2) Alberto Jacinto Kanoore Edul, los renglones: 4 y 5, por la suma de pesos: Cincuenta
y Dos Mil Novecientos Noventa y Cinco. ($ 52.995,00). Alicia Kanoore Edul, el renglón:
6 por la suma de pesos: Treinta y Un Mil Quinientos. ($ 31.500,00). POR LA SUMA DE
PESOS: Ciento Treinta Mil Ciento Cuarenta y Cinco. ($ 130.145,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 191/197.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 246 - HNBM/09 
 

Buenos Aires, 04 de agosto 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 14/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06,
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B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N°
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 183/185.
Que, mediante Disposición N° 38-HNBM-09 del 12-02-09, (fs 10) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 190/09 para el día 19-02-09, a las 11 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N°
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Laboratorios Dosa S.A, 2) Gador S.A 3) Laboratorios Raffo S.A, 4) Glaxo
Smithkline Arg. S.A, 5) Biocrom S.A, 6) Klonal S.R.L, 7) Verminal S.A, 8) Disprofarma
S.A, 9) Laboratorios Rontag S.A, 10) Eli Lilly Interamerica Inc.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 393/09, (fs. 163) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Gador S.A., 2) Promed Internacional S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 173/174) que ordena la
reglamentación 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación N° 1911/09 (fs 176/177), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Gador S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Licitación Pública fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 190/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Psicofármacos, solicitado por el Servicio de Farmacia a las firmas:
1) Gador S.A., El renglón: 1, por la suma total de pesos: Trescientos Un Mil Doscientos
($ 301.200,00) Por la suma total de PESOS: Trescientos Un Mil Doscientos ($
301.200,00)
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 187/188.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 281 - HNBM/09 
 

Buenos Aires, 10 de setiembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 164694/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y  Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la  Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06,  las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº  2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer  frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 707/708.
Que, mediante Disposición N° 268-HNBM-09 del 25-08-09, (fs 16) se dispuso el
llamado mediante  Contratación Directa Por Urgencia N° 6067/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 03- 09-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº  2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08,  B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl  Jorge León Poggi, 2) Laboratorio Bernabò S.A, 3) Dr. Lazar y Cia S.A
Química e Industrial, 4)  Laboratorios Raffo S.A., 5) Laboratorios Richet S.A.,6)
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A, 7)  Novartis Argentina S.A, 8) Laboratorios Fabra
S.A, 9) Laboratorios Rontag S.A., 10) Biofarma  S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2220/09, Fjs. 662/666, se recibieron
Quince (15) ofertas  de las firmas: 1) Droguería Farmatec S.A., 2) Biofarma S.R.L. 3)
Novartis Argentina S.A, 4)  Laboratorios Fabra S.A, 5) Abbott Labo. Argentina S.A, 6)
Promed Internacional S.A,7) Laboratorios  Rontag S.A., 8) Droguería Dimec S.R.L, 9)
Max Pharma S.R.L, 10) Rospaw S.R.L, 11) Farmed S.A.,  12) DNM Farma S.A., 13)
Bioweb S.A, 14) Medipharma S.A, 15) Gador S.A
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 695/703) que ordena la
reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  2251/SIGAF/09 (fs 709/711) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: 1) DNM Farma S.A., 2)  Promed Internacional S.A, 3) Max
Pharma., 4) Bioweb S.A, 5) Abbott Labo. Argentina S.A, 6) Rospaw  S.R.L, 7)
Laboratorios Fabra S.A, 8) Droguería Dimec S.R.L, 9) Gador S.A, 10) Laboratorios
Rontag  S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº  754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
 oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital,  motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6067/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO  DE
FARMACIA a las firmas:
1)  DNM Farma S.A., los renglones: 1, 4, y 5 por la suma de pesos: Dos Mil Noventa y
Ocho.-  ($ 2.098,00)
2)  Promed Internacional S.A, los renglones: 2 y 6 por la suma de pesos: Cuatro Mil
Novecientos  Treinta y Uno. ($ 4.931,00).-
3)  Max Pharma., el renglón: 3, por la suma de pesos: Seis Mil Ciento Ochenta .-
($6.180,00)
4)  Bioweb S.A, los renglones: 7 y 10 por la suma de pesos: Nueve Mil Novecientos
Doce  ($ 9.912,00)
5)  Abbott Lab. Argentina S.A, el renglón: 8, por la suma de pesos: Treinta y Ocho Mil
Ochocientos  ($ 38.800,00).-
6)  Rospaw S.R.L, el renglón: 11, por la suma de pesos: Dieciséis Mil Seiscientos
Ochenta  ($ 16.680,00).-
7)  Laboratorios Fabra S.A, el renglón: 12, por la suma de pesos: Un Mil Trescientos
Cincuenta  ($ 1.350,00).-
8)  Droguería Dimec S.R.L, el renglón: 13, por la suma de pesos: Un Mil Setecientos
Veinticuatro  ($ 1.724,00).-  9)  Gador S.A, el renglón: 16, por la suma de pesos: Tres
Mil ($ 3.000,00).-  Laboratorios Rontag S.A. el renglón: 17, por la suma de pesos: Siete
Mil Seiscientos Veinte  ($ 7.620,00).-
Por la suma de pesos: Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco.- ($ 92.255.-)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo  proyecto obra a fs 717/736.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 7 54/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza  Gavechesky
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.354 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 11.432-07 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 Disposición N° 1.011-DGFOC-97 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 131, Sección 62, Circunscripción 01, delimitada por las calles AV.
ESCALADA , AV. GRAL. EUGENIO GARZÓN, GUARDIA NACIONAL y REMEDIOS,
según copia obrante a fojas 04 y 05;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2bII y sobre Av. Escalada C3II según lo estipulado en los
Artículos 5.4.1. inciso b) y 5.4.2.3 inciso b) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la misma está 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

Artículo 1°.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Disposición N° 1.011-DGFOC-97, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 131, Sección 62, Circunscripción 01, delimitada por las calles AV.
ESCALADA , AV. GRAL. EUGENIO GARZÓN, GUARDIA NACIONAL y REMEDIOS, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 27.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.355 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 6.919-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 381-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
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207, Sección 55, Circunscripción 16, delimitada por las calles PLAZA, JARAMILLO,
HOLMBERG y MANZANARES, según copia obrante a fojas 03 y 04;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
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 está 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 381-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 207, Sección 55, Circunscripción 16, delimitada por las calles PLAZA,
JARAMILLO, HOLMBERG y MANZANARES, la graficada en la plancheta adjunta que
a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 18.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 3.453 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 39.154-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 536-CPU-79 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
48, Sección 85, Circunscripción 15, delimitada por las calles MARCOS PAZ,
ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES, BERMÚDEZ y CAMARONES, según copia
obrante a fojas 08 y 09;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la calle MACOS PAZ ha
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quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
Que la misma está 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 536-CPU-79, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 48, Sección 85, Circunscripción 15, delimitada por las calles MARCOS PAZ,
ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES, BERMÚDEZ y CAMARONES, la graficada
en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 15.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 3.522 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2007.
 
VISTO: La Expediente N° 58.388-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 415-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
70, Sección 89, Circunscripción 15, delimitada por las calles PEDRO MORÁN,
DESAGUADERO, JOSÉ LUIS CANTILO y AV. LASTRA, según copia obrante a fojas
08 y 09;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4 inciso b), del
Código de Planeamiento Urbano;
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Que la misma está 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Articulo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 415-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 70, Sección 89, Circunscripción 15, delimitada por las calles PEDRO
MORÁN, DESAGUADERO, JOSÉ LUIS CANTILO y AV. LASTRA, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 12.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 3.880 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 59.621-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.980-DGFOC-83 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 142a, Sección 18, Circunscripción 03, delimitada por las calles AV. MANUEL
A. MONTES DE OCA, ROCHA, GENERAL HORNOS y OLAVARRÍA, según copia
obrante a fojas 16 y 17;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que la misma está 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;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos E3 y sobre Av. Manuel A. Montes de Oca C2 según lo
estipulado en los Artículos 5.4.3.3 y 5.4.2.2 respectivamente, del Código de
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Planeamiento Urbano;
Que teniendo en cuenta que los Ejes Divisorios de Predios de las parcelas 20d, 20g, 25
y 48 de la presente manzana no son perpendiculares a la Línea Oficial y al trazado de
la Línea de Frente Interno, que los afecta, paralelos entre sí, puede normalizarse la
citada Línea de Frente Interno desde los puntos medios respecto de los ejes divisorios
de predios, dentro de lo estipulado en el precitado Artículo 4.2.3 figura N° 4.2.3 caso A.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.980-DGFOC-83, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
para la Manzana 142a, Sección 18, Circunscripción 03, delimitada por las calles AV.
MANUEL A. MONTES DE OCA, ROCHA, GENERAL HORNOS y OLAVARRÍA, la
graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente
disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 40.00 m. Artículo 3°.-
Estipúlese que para las parcelas 20d, 20g, 25 y 48, sitas en la presente manzana,
pueda normalizarse la Línea de Frente Interno fijada en el Artículo 1° de esta
disposición, desde sus puntos medios respecto de los Ejes Divisorios de predio,
sirviendo la presente como suficiente autorización, sin mediar acto administrativo
previo, lo cual podrá concretarse en instancia de la presentación del legajo de obra civil
por el propietario y/o profesional interviniente, el que es responsable de la rectificación
de dicha línea frente al artículo 2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de la firma”
del Código de la Edificación.
Artículo 4°.- 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. Salvá
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 4.074 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 59.661-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 1.737-DGFOC-82 se fijó Línea de Frente Interno para la
Manzana 27, Sección 08, Circunscripción 03, delimitada por las calles RUY DÍAZ
GUZMÁN, GUALEGUAY, AZARA y AV. MARTÍN GARCÍA, según copia obrante a fojas
09 y 10.;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
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corresponde la revisión de la citada Línea de Frente Interno;
Que verificado el Sistema de Información geográfico, no resulta consolidado el centro
libre de manzana respecto de la Resolución citada, por lo tanto nada obsta para rever
la fijación de la presente línea;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
emplazada en los Distritos R2b y sobre Av. martín García C3I según lo estipulado en
los Artículos 5.4.1.4 inciso a) y 5.4.2.3 inc. a) respectivamente, del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la misma está 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 1.737-DGFOC-82, para edificios entre medianeras y de perímetro libre
de la Manzana 27, Sección 08, Circunscripción 03, delimitada por las calles RUY DÍAZ
GUZMÁN, GUALEGUAY, AZARA y AV. MARTÍN GARCÍA, la graficada en la plancheta
adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 45.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 4.166 - DGFOC/07
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
 
VISTO: El Expediente N° 61.349-07 y la facultad conferida por el Código de
Planeamiento Urbano – Ley 449 – B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 348-CPU-78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana
255b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles FRANCO,
ESTANISLAO S. ZEBALLOS, OBISPO SAN ALBERTO y CAMPANA, según copia
obrante a fojas 08 y 09;
Que han cambiado las normas de tejido a través de la modificación del Código de
Planeamiento Urbano a partir de la vigencia de la Ley N° 449, atento lo cual
corresponde la revisión de la Línea de Frente Interno;
Que según se desprende del Artículo 6.1.2 del citado código la calle ESTANISLAO S.
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ZEBALLOS ha quedado desafectada de la Línea Oficial de Edificación Particularizada;
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra
actualmente emplazada en el Distrito R2bII según lo estipulado en el Artículo 5.4.1.4
inc. b), 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 ADJUNTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y
CATASTRO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjase como nueva Línea de Frente Interno, en lugar de la determinada por
Resolución N° 348-CPU-78, para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la
Manzana 255b, Sección 83, Circunscripción 15, delimitada por las calles FRANCO,
ESTANISLAO S. ZEBALLOS, OBISPO SAN ALBERTO y CAMPANA, la graficada en la
plancheta adjunta que a todos sus efectos forma parte de la presente disposición.
Artículo 2°.- A los efectos de relación r” = h”/d”, se fija d” = 14.00 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. Salvá
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 6 - DGREC/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.510-GCBA /97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de la Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General de Reciclado a mi cargo,
asignándosele entre sus misiones y funciones la de “Desarrollar instrumentos de
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planificación y control que favorezcan la seguridad, transparencia, eficacia y efectividad
de las actividades relacionadas con la recuperación y reciclado de materiales y
productos aptos para tal fin”;
Que, apuntando esta función, es criterio de esta Dirección General apelar a
herramientas disuasivas que provoquen en los infractores actuales y/o potenciales un
cambio cultural tendiente a generar una conciencia de aseo, limpieza e higiene que
derive progresivamente en el acatamiento de la normativa vigente;
Que esta Dirección General se encuentra abocada a la Promoción y Capacitación de
generadores de residuos sólidos en el ámbito de esta Ciudad, tratando con ello que
dicha separación sea de manera tal que los residuos pasibles de ser reciclados,
neutralizados o reducidos, queden distribuidos en diferentes recipientes o
contenedores, para su recolección diferenciada y su posterior clasificación y
procesamiento.
Que, en orden a lo expresado y para cumplimiento de las funciones asignadas a esta
Dirección General de Reciclado y a los efectos de provocar el cambio cultural al que se
ha hecho referencia, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N°
1.510/97,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE:

 
Artículo 1°: Facúltase a los verificadores de la Dirección General de Reciclado, a fijar el
autoadhesivo que se individualiza en el Artículo 2°, cuando se compruebe la no
separación en origen de residuos sólidos.
Artículo 2°: Establécese que las características y modelo del autoadhesivo referido en
el Artículo precedente son las que se determinan en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese con copia a
las distintas áreas de esta Dirección General. Cumplido archívese. Fornieles
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 908 - DGET/09
 
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.455/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.295 y las Disposiciones N° 828 y 1.657-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 828-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de productos no perecederos, de papel y
cartón, papel nuevo o limpio. Artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y
similares. Artículos de papelería, cartonería, impresos (550.510) Depósito de envases
de papel y cartón (550.500). Industria: fabricación de papel y cartón ondulado y
envases de papel y cartón (501.300). Fabricación de sobres , etiquetas y bolsas de
papel (501.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Guaminí N° 2.317/19, Planta
Baja, con una superficie de 299,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76 Manzana: 53, Parcela: 15, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 20 de junio de 2.006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.295 a nombre de Jorge Horacio Tripodi;
Que, por Disposición N° 1.657-DGPyEA/06 se amplió la superficie en 30 m2,
resultando la superficie total 329,38 m2;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita un cambio de titularidad a nombre de
Tandil Cajas S.A. y la rectificación de las plantas consignadas, agregando el Entrepiso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 828-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Tandil Cajas S.A..
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° Disposición N°
828-DGPyEA/06, en donde dice “Guaminí N° 2.317/19, Planta Baja“, debe decir
“Guaminí N° 2.317/19, Planta Baja y Entrepiso“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.295.
Artículo 4°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
18-DGPyEA/06.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 909 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 21.152/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.016 y la Disposición N° 144-DGPyEA-04, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 144-DGPyEA-04 se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro Médico u Odontológico“, a desarrollarse
 en el inmueble sito en Billinghurst N° 1.873, 1° Piso, con una superficie de 192,12 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 48, Parcela: 6e,
 Distrito de zonificación: R2aII;
Que, con fecha 27 de mayo de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 1.016 a nombre de Therapy Center S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita el cambio de titularidad a favor de la
 firma Axis Medical Group S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del Contrato de
 Locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 144-DGPyEA-
04;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Axis Medical
 Group S.R.L.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.016.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 144-
DGPyEA-04.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
 constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
 Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido,
 archívese. Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 910 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 30.271/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria:ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero
 y/o piel, incluso limpieza en seco (503.222); Comercio minorista de artículos de
 limpieza (603.221)“, a desarrollarse en el local sito en la calle Larrazabal N°1.027/29,
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 Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 218,16 m2 Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 139, Parcela: 11, Distrito de
 zonificación: R2b1;
Que, en el Informe N° 9.081-DGET-09 de fecha 2 de Septiembre de 2009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
 peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las
 actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria:ClaNAE 9301.0: Lavado y
 limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (503.222);
 Comercio minorista de artículos de limpieza (603.221)“, a desarrollarse en el local sito
 en la calle Larrazabal N°1.027/29, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una
 superficie de 218,16 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74,
 Manzana: 139, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2b1, como de impacto ambiental
 Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ricargo Hugo
 Sapiente, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
 actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 911 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 40.971/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales (con depósito
 artículo 5.2.8 inc. a) (633.300)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Don
 Bosco N° 4.158/60, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 340 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 63, Parcela: 5,
 Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.785/DGET/09, de fecha 26 de Agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de drogas y
 especialidades medicinales (con depósito artículo 5.2.8 inc. a) (633.300)“; a
 desarrollarse en el inmueble sito en la calle Don Bosco N° 4.158/60, Planta Baja y
 Planta Alta, con una superficie de 340 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
 Sección: 36, Manzana: 63, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería
 Farma TV S.R.L. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
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 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 912 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 27.986/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos
 (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Olivera N° 337, Planta Baja
 y Planta Alta, con una superficie de 381,90 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 82, Parcela: 34, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 7.112-DGET/09 de fecha 7 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

 Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700.190).
 Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Avenida Olivera N° 337, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 381,90 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 82, Parcela: 34,
 Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Era Médica S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 913 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 9.360/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro de rehabilitación en general
 (recuperación física y/o social) (700.310). Servicios terciarios: Personales directos en
 general (depilación, masajes) (604.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Paraguay N° 3.480, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 102,04
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 6, Parcela: 6,
 Distrito de zonificación: R2a;
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Que, en el Informe Nº 7.204-DGET/09 de fecha 13 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Instituto o centro
 de rehabilitación en general (recuperación física y/o social) (700.310). Servicios
 terciarios: Personales directos en general (depilación, masajes) (604.310)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Paraguay N° 3.480, Planta Baja, Unidad Funcional
 N° 1, con una superficie de 102,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
 Sección: 15, Manzana: 6, Parcela: 6, Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Judit Ehieneine
 Carmen Gobbi Lutzen, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 914 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 1.919/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio minorista: Venta de artículos para animales domésticos. Venta de
 fármacos veterinarios. Venta de animales domésticos. Servicios terciarios: Peluquería
 y otros servicios para animales domésticos. Centro y clínica y veterinaria con
 internación limitada al proceso pre y post operatorio exclusivamente (603.292/291)
 (604.250) (700.220)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Manzanares N°
 2.367/69/71, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, Unidad Funcional N° 10, 11 y 12, con una
 superficie de 249,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29,
 Manzana: 3, Parcela: 14d, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 7.076-DGET/09 de fecha 7 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Venta de artículos para
 animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios. Venta de animales domésticos.
 Servicios terciarios: Peluquería y otros servicios para animales domésticos. Centro y
 clínica y veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio
 exclusivamente (603.292/291) (604.250) (700.220)“, a desarrollarse en el inmueble
sito  en Manzanares N° 2.367/69/71, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, Unidad Funcional N°
10, 11  y 12, con una superficie de 249,99 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16,  Sección: 29, Manzana: 3, Parcela: 14d, Distrito de zonificación:
C3; como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Emervet S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 915 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente N° 12.092/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas,
preparación  n.c.p de frutas, hortalizas y legumbres (1513.9). Fraccionamiento de frutas
desecadas y  secas (500.091). Fraccionamiento de frutas y verduras deshidratas
(500.094). Elaboración  de comidas preparadas para congelar (500.045). Elaboración
de productos alimenticios  n.c.p (500.231) (1549.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en Navarro N° 5.207/09,  Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 185,24 m2,
Nomenclatura Catastral:  Circunscripción: 15, Sección: 89, Manzana: 33a, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 8.745-DGET/08 de fecha 26 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como  de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres
 deshidratadas o desecadas, preparación n.c.p de frutas, hortalizas y legumbres
(1513.9).  Fraccionamiento de frutas desecadas y secas (500.091). Fraccionamiento de
frutas y  verduras deshidratas (500.094). Elaboración de comidas preparadas para
congelar  (500.045). Elaboración de productos alimenticios n.c.p (500.231) (1549.9)“, a
desarrollarse  en el inmueble sito en Navarro N° 5.207/09, Planta Baja y Entrepiso, con
una superficie de  185,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
89, Manzana: 33a,  Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Snat S.R.L.,
titular de  la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
 

DISPOSICIÓN Nº 49 - DGTALET/09 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.  

VISTO: la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
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17.515/09, y 

CONSIDERANDO:  

Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de provisión del servicio de
impresión de piezas gráficas y material de promoción diverso, requerido por
la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, para su utilización en
las variadas acciones de promoción nacional e internacional que le competen a esa
Unidad de Organización y la atención de los Centros de Información Turística locales; 
Que conforme el presupuesto estimado por la Dirección General solicitante, el gasto de
la contratación requerida asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 223.350,00), suma incluida en la Solicitud de
Gasto Nº 24.227-SIGAF-2009, imputada contra los créditos asignados a esta Entidad; 
Que dadas las características del requerimiento y su valor estimado, corresponde
tramitar la presente en consonancia con lo establecido por el Artículo 31º de la Ley Nº
2.095, a través de una Licitación Pública, a cuyo efecto la Unidad Operativa de
Adquisiciones ha confeccionado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
reglamentación vigente, incorporada al Sistema Integral de Gestión y Administración
Financiera bajo el Número Nº 2.169; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución Nº 20-ENTUR-2009. 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I al
Artículo 1º del Decreto Nº 754/2008,  

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE   

Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la Licitación
Pública Nº 2.169-SIGAF-2009, para la provisión del servicio de impresión de piezas
gráficas y material de promoción diverso, requerido por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado que, como Anexo, forma en un todo parte
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º .- Llámase a Licitación Pública Nº 2.169-SIGAF-2009, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095, para la provisión del servicio de
impresión de piezas gráficas y material de promoción diverso, requerido por la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, cuyo monto estimado
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA, ($ 223.350,00). 
Artículo 3º .- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 25 de septiembre de
2009, a las 15:00 horas, en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º .- Conforme lo previsto en el Artículo 93º del Anexo I al Artículo 1º del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Las ofertas deberán ser
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presentadas en la Mesa de Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Balcarce Nº 360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., y serán recibidas hasta el día 25 de septiembre de 2009 a
las 14:00 en el mismo lugar. 
Artículo 5º .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Portal de Internet - 
http://www.buenosairesgov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/ y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones, de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Porto 
   
   

ANEXO  
      
   
   
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 26 - GA/09
 

Buenos Aires, 22 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°: 002266/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 el servicio de alquiler y mantenimiento
integral de máquinas fotocopiadoras, con destino al Organismo;
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;

http://www.buenosairesgov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/
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Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos sesenta y seis mil ($66.000);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. 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. 6 y
7;
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 N°: 005/2009 tendiente a la
contratación del servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras por el período de doce (12) meses, 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 sesenta y seis mil ($66.000).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada Nº: 005/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 7 de octubre 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 y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
   
   
   

RESOLUCIÓN 210 - PG/09

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.

VISTO: el decreto 804/GCBA/09 y la nota 1140464/DGSUM/09 y, 
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CONSIDERANDO:  

Que por decreto 804/GCBA/2009 se modificó la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires generando las distintas unidades
orgánicas de conducción;   
Que el mencionado decreto faculta al Procurador General a cubrir los cargos de
conducción con nivel inferior a director general, hasta su provisión por concurso;  
Que el cargo de jefe de departamento del departamento de Actuaciones Presumariales
de la Dirección General de Sumarios se encuentra vacante;   
Que la Dra. Miriam Ivanega, directora general del área, propicia mediante nota
1140464/DGSUM/09 la designación de la abogada Érica Anahí Albo (FC 359.911 –
CUIL 27-22.922.718-7) para el cargo de jefa del citado departamento;   
Que la abogada ha demostrado una cabal formación e idoneidad para cumplir con las
funciones de dicha jefatura;   
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,   
   

   
EL PROCURADOR GENERAL   

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
RESUELVE:  

   
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 12 de septiembre de 2009, y hasta la provisión de
su titular por concurso, a la agente Erica Anahí Albo (FC 359.911 – CUIL
27-22.922.718-7) como jefa del Departamento de Actuaciones Presumariales,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General.   
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese a la Dirección General de Sumarios. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Para su
conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y
Legal y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Tonelli  

   

 

 
RESOLUCIÓN 216 - PG/09

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
   

VISTO: el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 1218, el
decreto 804/GCBA/09, las resoluciones 360/PG/05, 370/PG/05, 65/PG/08, 163/PG/08,
165/PG/08 y 251/PG/08 y, 

CONSIDERANDO:  
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Que la Procuración General ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo
proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio,
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios, conforme
lo establece el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la ley 1218;
Que el artículo 11º de la ley 1218 establece que “los dictámenes son elaborados por la
Procuración General y suscriptos por el Procurador General“. Asimismo, la ley
establece que el Procurador General puede delegar la representación y el patrocinio
judicial en los funcionarios y profesionales que integren en plantel de la repartición; 
Que mediante el decreto 804/GCBA/09 se estableció una nueva estructura orgánico
funcional para la Procuración General; 
Que por razones de celeridad y eficiencia en la administración de los recursos se
estima conveniente implementar un sistema de delegación de firma y competencias en
los directores generales, directores y jefes de departamento; 
Que legislación similar regía con la estructura orgánico funcional establecida por el
ahora derogado decreto 298/GCBA/06 y esto facilitó un adecuado funcionamiento del
organismo; 
Que deviene necesario adecuar la legislación interna sobre delegación de firma del
Procurador General en la suscripción de dictámenes o actuación en sede judicial; 
Por ello, en uso de facultades propias,  

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:  

Artículo 1º: El Procurador General se reserva el ejercicio de las siguientes facultades:1.
El Procurador General ejerce el patrocinio letrado en los siguientes casos:a) Escritos
de demanda o contestación de demanda, reconvención, oposición de excepciones,
expresión y contestación de agravios, cuando el capital reclamado supere el monto de
dos mil ones de pesos ($ 2.000.000).
b) En los casos previstos en el apartado anterior, cualquiera sea el capital reclamado o
aunque el juicio carezca de contenido económico, cuando la causa revista importancia
institucional, conforme apreciación del Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público o del Procurador General Adjunto de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, o, en su ausencia, del Director General que corresponda, en
materias de su competencia.
c) Recursos de inconstitucionalidad, recursos extraordinarios, sus respectivas
contestaciones y quejas por su denegación, cuando el capital reclamado supere el
monto de dos mil ones de pesos ($ 2.000.000).
2. Autoriza el consentimiento de sentencias, la no interposición de recursos y el
desistimiento de los recursos interpuestos en los casos detallados precedentemente,
previo informe del director de área pertinente. Si fuere necesaria la estimación del
monto definitivo comprometido en concepto de capital e intereses, contará con la
intervención del Departamento Técnico o del área pericial pertinente y la conformidad
expresa del Director General que corresponda y el Procurador General Adjunto que
corresponda. 
3. Suscribe los dictámenes relacionados con los decretos, convenios y demás actos
administrativos sometidos a la firma del Jefe de Gobierno.
Artículo 2° - Delégase en los Procuradores Generales Adjuntos el ejercicio del
patrocinio letrado, de acuerdo con las materias de su competencia, en los siguientes
casos:
a) Los escritos correspondientes a procesos judiciales en que el capital reclamado sea
de un mil ón de pesos ($ 1.000.000) y dos mil ones de pesos ($ 2.000.000).
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b) Los alegatos en todos los juicios superiores a un mil ón de pesos ($ 1.000.000).
c) Recursos de inconstitucionalidad, recursos extraordinarios, sus respectivas
contestaciones y quejas por su denegación, en los juicios cuyos montos
comprometidos no superen las sumas detal adas en el inciso a) del presente artículo.
Artículo 3° - Facúltase a los Procuradores Generales Adjuntos a autorizar el
consentimiento de las sentencias de cualquier instancia en todo juicio no comprendido
en el artículo 1°, previo dictamen de la dirección interviniente. Si fuere necesaria la
estimación del monto definitivo comprometido por capital e intereses, contará con la
intervención del departamento técnico o del área pericial pertinente y la conformidad
del Director General con competencia en la materia, la cual se considerará tácita si no
se expide en un término de cuarenta y ochos (48) horas contadas desde la recepción
del requerimiento. 
Artículo 4° - Delégase en el Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y
Fiscales el ejercicio de las facultades conferidas al Procurador General por la
legislación vigente en materia de herencias vacantes que rigen en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con excepción de lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto 2760/98.
Artículo 5° - El Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y el
Director General de Asuntos Patrimoniales se encuentran facultados indistintamente
para ejercer el patrocinio letrado en los siguientes casos relacionados con herencias
vacantes: inicio de todo juicio sucesorio, solicitud de reputación de vacancia,
devolución de expedientes judiciales, daciones en pago, contestaciones de traslado de
intimaciones y liquidaciones, solicitud de saque de paralizados o desarchivo de
actuaciones, desinterés en la prosecución de las actuaciones, transferencia de fondos,
solicitud de medidas o diligencias preliminares y todo juicio iniciado o a iniciarse conexo
a una herencia vacante.
Artículo 6° - Delégase en los Directores Generales de Relaciones Contractuales, de
Asuntos Institucionales, de Empleo Público y de Asuntos Patrimoniales el ejercicio del
patrocinio letrado en los siguientes casos, cuando sea materia de su competencia:a)
Los escritos correspondientes a los casos previstos en el inciso a) del artículo 1°
cuando el monto comprometido sea de cien mil pesos ($ 100.000) hasta un mil ón de
pesos ($ 1.000.000).
b) Recursos de inconstitucionalidad, recursos extraordinarios, sus respectivas
contestaciones y quejas, en los juicios que no excedan los montos establecidos
precedentemente.
c) Los alegatos en todos los juicios cuyo monto sea de cien mil pesos ($ 100.000)
hasta un mil ón de pesos ($1.000.000).
Artículo 7° - Facúltase a los Directores Generales de Relaciones Contractuales, de
Asuntos Institucionales, de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de Empleo Público
y de Asuntos Patrimoniales a autorizar el consentimiento de sentencias de primera o
segunda instancia, previo dictamen de la dirección interviniente, cuando se trate de
asuntos reiterados en sus aspectos fácticos y jurídicos, exista jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia, de la Cámara de Apelaciones o de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al respecto o cuando la superioridad haya brindado autorización
con anterioridad.
Artículo 8° - Delégase en los directores de las áreas con competencia judicial el
ejercicio del patrocinio letrado en los siguientes casos:
a) Escritos correspondientes a procesos judiciales en que el capital reclamado sea
inferior a la suma de cien mil pesos ($ 100.000) y su patrocinio no esté confiado a una
instancia superior.
b) Escritos de contestación de demanda en juicios de amparo y apelaciones de
sentencias de amparo, medidas cautelares, así como recursos cuando su patrocinio no
esté confiado a una instancia superior.
c) Escritos de demandas no comprendidos en los artículos anteriores.
d) Escritos vinculados con sucesiones o herencias reputadas vacantes en casos no
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comprendidos en artículos anteriores, o cuando no se haya delegado en la jefatura del
departamento.
e) Liquidaciones, impugnaciones o consentimiento de liquidaciones por la contraparte o
el juzgado; agravios que se expresen al respecto y daciones en pago. El
consentimiento de las liquidaciones a que se hace referencia deberá ser fundado con
previa intervención del departamento técnico o del área pericial correspondiente.
Artículo 9° - Delégase en los jefes de departamento de las áreas con competencia
judicial el ejercicio del patrocinio letrado en los siguientes casos:
a) Escritos correspondientes a procesos judiciales en los que el capital reclamado o el
monto del acervo sucesorio en herencias vacantes o presuntamente vacantes, no
exceda de veinte mil pesos ($ 20.000).
b) Escritos que no hayan sido confiados a una instancia superior.
Artículo 10º - Delégase en el Director General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales el ejercicio del patrocinio letrado en los siguientes casos: Los escritos de
demanda, oposición y contestación de excepciones, contestación de demanda,
reconvención, alegatos, expresión y contestación de agravios, recursos extraordinarios
y de inconstitucionalidad y sus contestaciones y recursos de queja, en procesos
judiciales en que el capital reclamado sea de doscientos cincuenta mil pesos ($
250.000) hasta un mil ón de pesos ($ 1.000.000) en todas sus instancias. 
Artículo 11º - Facúltase al Director General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales
a autorizar el consentimiento de sentencias de cualquier instancia, previo dictamen de
la dirección interviniente.
Artículo 12º - Delégase en la Dirección de Asuntos Fiscales y en la Dirección de
Cobros Fiscales el patrocinio letrado en los casos previstos en el artículo 10 de la
presente resolución cuando el monto controvertido en los juicios sea de setenta y cinco
mil pesos ($ 75.000) hasta doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000).
Artículo 13º - Delégase en los jefes de departamento de la Dirección General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales el ejercicio del patrocinio letrado en los casos
previstos en el artículo 10 de la presente resolución cuando el monto controvertido sea
inferior a la suma de setenta y cinco mil pesos ($ 75.000).
Artículo 14º - En el ámbito de la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales no será de aplicación el patrocinio letrado obligatorio que establecen los
artículos 10 y 12 de la presente resolución, en los siguientes casos:
a) Cuando la cuestión jurídica planteada no resulte novedosa, corresponda utilizar un
modelo de escrito ya aprobado y el monto comprometido no supere la suma de
cincuenta mil pesos ($ 50.000).
b) Cuando sólo se cuestione el reclamo retroactivo de diferencias de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Contribución Territorial y Pavimentos y Aceras, sin atacarse la
valuación del inmueble, y el monto comprometido no supere la suma de veinte mil
pesos ($ 20.000).
Artículo 15º - Instrúyase a los profesionales intervinientes en cualquier tipo de proceso
a apelar todas las medidas cautelares que afecten a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, salvo autorización expresa para consentirlas, conferida por el Director General
que corresponda con la previa información de las áreas pertinentes a la superioridad y
en el día la notificación de la medida.
Artículo 16º - Instrúyese a los profesionales intervinientes para que reconozcan la
legitimación procesal del asesor tutelar en aquel os casos en los que existan niños o
adolescentes cuyos derechos se encuentren comprometidos en la causa judicial.
Artículo 17º - Dispónese que los cheques por pagos judiciales deben ser suscriptos por
el Procurador General o el Director General Técnico Administrativo y Legal y por el
Procurador General Adjunto que corresponda o el Director General bajo cuya órbita
trámite el juicio.
Artículo 18º - Delégase en los Directores Generales de Relaciones Contractuales, de
Asuntos Institucionales, de Empleo Público y de Asuntos Patrimoniales la facultad de
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autorizar la no iniciación de acciones judiciales por recupero de sumas de dinero,
previo dictamen del director del área pertinente, cuando el capital involucrado no
supere la suma de tres mil pesos ($ 3.000).
Artículo 19º - Delégase en el Director General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales la competencia para desistir de los juicios:
a) Por haberse acreditado la inexistencia de la deuda cuando el monto involucrado no
supere la suma de cien mil pesos ($ 100.000).
b) Cuando se transfieran deudas cuyo monto sea inferior al previsto en la Ley Tarifaria
para el inicio de acciones judiciales.
c) Cuando las quiebras se encuentren clausuradas por falta de activo o se haya
presentado la distribución final.
d) Cuando el monto a verificar en las quiebras sea inferior a quince mil pesos ($
15.000), previo informe del Director de Asuntos Fiscales.
Artículo 20º - Se requiere autorización expresa del Procurador General Adjunto que
corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente resolución,
para el inicio de las siguientes actuaciones judiciales:
a) Denuncia o querel a en causa penal.
b) Expropiación.
c) Desalojo.
d) Reconvención.
e) Exclusión de tutela sindical.
Artículo 21º - Delégase en los Procuradores Generales Adjuntos la firma de los
dictámenes en las actuaciones cuyo monto comprometido no supere la suma de dos
millones de pesos ($ 2.000.000) y que por su naturaleza no revistan interés 
institucional.
Artículo 22º - Delégase en los Directores Generales de Relaciones Contractuales, de
Asuntos Institucionales, de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de Empleo Público
y de Asuntos Patrimoniales la firma de dictámenes, de acuerdo con su competencia, en
las actuaciones en las cuales el monto involucrado no supere la suma de quinientos mil
pesos ($ 500.000) y que por su naturaleza no revistan interés institucional, en las
siguientes materias:
a) Contrataciones, con excepción de los casos de contratación directa.
b) Guardia de auxilio e higienización de predios.
c) Cuestiones vinculadas con la aplicación de normas correspondientes a defensa del
consumidor, lealtad comercial y protección del trabajo.
d) Sanciones a proveedores.
e) Temas vinculados a la aplicación de la Ley N° 404.
f) Otorgamiento de licencias de conducir profesionales en aquel os supuestos que no
existan impedimentos, y su caducidad.
g) En materia de daños patrimoniales.
h) Accidentes de trabajo.
i) Concesión o renovación de todo tipo de sepulturas.
j) Requerimiento de probation y cuestiones conexas.
k) Control y habilitación de locales comerciales de hasta 300 m², publicidad, control de
obras y agencias de seguridad privada.
l) Temas de empleo público en los cuales existieran precedentes análogos de la
Procuración General que fueren, puntualmente, citados en el dictamen.
m) Cancelaciones de permisos precarios sobre bienes de dominio público de la Ciudad.
n) Temas tributarios y reclamos asistenciales.
o) Desestimación de recursos administrativos.
p) Donaciones sin cargo de cualquier naturaleza.
Artículo 23º - Sin perjuicio de las delegaciones dispuestas en la presente resolución,
los profesionales intervinientes en cualquier tipo de actuación o proceso que, a criterio
de ellos mismos, revista importancia o relevancia institucional deberán informar
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directamente al Procurador General de todas las novedades que se produzcan.
Artículo 24º - Los funcionarios mencionados en los artículos precedentes deben dejar
sentado al suscribir los dictámenes que su firma obedece a la presente delegación.
Artículo 25º - Cuando el requerimiento de dictamen provenga de los órganos legislativo
o judicial o de los organismos de control instituidos por la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la suscripción del dictamen se reserva al Procurador
General.
Artículo 26º - Déjase sin efecto la resolución toda otra norma de delegación de
competencias y de actuación interna que se oponga a la presente.
Artículo 27º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Procuraciones Generales
Adjuntas, a las Direcciones Generales de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tonelli
   
   
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 217 - PG/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 

Visto, el decreto 804/GCBA/09 y la nota remitida por el Dr. Mario Trincheri y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por decreto 804/GCBA/2009 se modificó la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires generando las distintas unidades
orgánicas de conducción;
Que el mencionado decreto faculta al Procurador General a cubrir los cargos de
conducción con nivel inferior a director general, hasta su provisión por concurso;
Que el Director General de Asuntos Patrimoniales propicia la designación de la
abogada María Cristina Darriba (FC 194.512- CUIL 27-06192487-1) como Directora de
la Dirección de Gestión Dominial;
Que la abogada reúne las condiciones e idoneidad necesarias que el cargo requiere;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Cése el Dr. Oscar Lucio Robledo Agrelo (FC 309.922 - CUIL
20-04389259-3) como director de la Dirección de Gestión Dominial, a partir del 16 de
septiembre de 2009.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 16 de septiembre de 2009, y hasta la provisión de
su titular por concurso, a la agente María Cristina Darriba (FC 194.512 - CUIL
27-06192487-1) como Directora de la Dirección de Gestión Dominial, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Patrimoniales.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los
agentes mencionados. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección
General Técnico Administrativa y Legal y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
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de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Tonelli 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 218 - PG/09
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 

Visto, el decreto 804/GCBA/09 y la nota 01150768/DGAJ/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por decreto 804/GCBA/2009 se modificó la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires generando las distintas unidades
orgánicas de conducción;
Que el mencionado decreto faculta al Procurador General a cubrir los cargos de
conducción con nivel inferior a director general, hasta su provisión por concurso;
Que el Director General de Empleo Público propicia la designación del abogado Rubén
Argentino Luna (FC 292.049 - CUIL 20-12532794-0) como jefe del departamento
Judicial de Cuestiones Laborales Especiales;
Que el abogado reúne las condiciones e idoneidad necesarias que el cargo requiere;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Cése la agente Mariela Mareco (FC 297829 CUIL 27-18580785-7) como
jefa del ex Departamento Accidentes de Trabajo y Cuestiones Previsionales, según el
decreto 298/GCBA/06.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 15 de septiembre de 2009, y hasta la provisión de
su titular por concurso, al agente Rubén Argentino Luna (FC 292.049 - CUIL
20-12532794-0) como jefe del Departamento Judicial de Cuestiones Laborales
Especiales, dependiente de la Dirección General de Empleo Público, de acuerdo con la
estructura orgánico funcional establecida mediante el decreto 804/GCBA/09.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la Dirección General de Empleo Público.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al
interesado. Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Técnico
Administrativa y Legal y comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 221 - PG/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: EXPTE. N° 39.162/2001 SUMARIO N° 188/2001 e INC. EXPTE. Nº
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53.152/2001 Y Nº 34.794/2001 SUMARIO Nº 338/01y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General mediante Resolución Nº 0368-PG-2001 (fs. 18) dispuso
la instrucción del presente sumario, a fin de investigar las presuntas anomalías
referidas en la Resolución N° 1130/01, recaída en las Actuaciones Nos. 036/00,
3812/00, 4863/00, 5001/00, 589/01, 1332/01 y 1419/01 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con diversas denuncias sobre exigencias de
pagos de servicios gratuitos, por parte de instituciones privadas que funcionarían en el
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, o de su propia Asociación
Cooperadora;
Que de los considerandos del acto administrativo, surge que usuarios de los hospitales
públicos denunciaron que se ven sometidos al pago de distintas sumas de dinero para
la realización de estudios y tratamientos médicos, bajo solapadas formas de presión,
como una suerte de “arancelamiento encubierto de la salud pública, en contraposición
con la obligación del estado de garantizar la gratuidad en la prestación de servicios de
salud para toda la población, y en especial para los sectores más vulnerables;
Que también se informa de un manejo discrecional e irresponsable de la gestión
económico-financiera de la Asociación Cooperadora del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, en las que “...pareciera haberse montado un verdadero
“negocio“ en beneficio exclusivo de sus miembros, y de sus familiares y amigos...“;
Que asimismo, tampoco se habrían satisfecho las obligaciones de contralor y
fiscalización por parte de la Secretaría de Salud, sobre el cumplimiento de las normas
que regulan los aspectos administrativo-contables de la Cooperadora de referencia;
Que oportunamente se incorporaron -para su tramitación conjunta por conexidad- los
Expedientes N° 53.152/2001 y 34.794/01, en el que por Resolución Nº 2409-SS-00 (fs.
166 y vta del precitado expediente) se ordenó instruir el Sumario Nº 338/01;
Que abierta la etapa instructoria, se agregaron Resoluciones Nº 1258/01 y 1260/01,
recaídas en la Actuaciones Nº 3609/01 (fs. 24/25) y 4612 (fs. 26/27y vta.) de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se recomendó al Sr.
Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción de un sumario
administrativo, a efectos de deslindar responsabilidades con relación a las presuntas
irregularidades detectadas en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
consistentes en la exigencia de distintos pagos para la realización de estudios y otras
prestaciones, ya sea por supuestas instituciones privadas que funcionarían en el
ámbito del nosocomio, como también por la Cooperadora del establecimiento, bajo la
modalidad de “bono contribución“;
Que posteriormente, se adjuntaron las Resoluciones Nº 1536/01, recaída en la
Actuación Nº 4209/01 (fs. 44/46) y 1451/01 recaída en la Actuación Nº 4975/01 (fs.
63/65) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 66/80 luce glosada Resolución Nº 4.863/00 recaída en las Actuaciones Nº
0036/00, 3812/00, 5001/00, 589/01, 1332/01 y 1419/01 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, y de fs. 82 a 264, se agrega documentación remitida por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, relacionada con dichas
actuaciones, las que se encuentran en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 38, incorporadas a la Causa penal Nº 60.795/01, por la que se
investigan presuntos ilícitos cometidos en la Asociación Cooperadora del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“;
Que a fs. 266 y vta se recibió declaración testimonial a la agente Alicia Claudia de la
Sota, quien cumple funciones de Asesora en la Unidad Control y Seguimiento de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Expresó que en el en el mes de
junio y Julio de 2001 se efectuó un relevamiento de las concesiones entre la Dirección
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General de Concesiones y Privatizaciones de la ex Secretaría de Hacienda y las
personas con necesidades especiales, en el que la dicente tuvo la función de observar
el cumplimiento de la reglamentación que rige dichas concesiones;
Que dijo que si bien se enteró por comentarios de ciudadanos que en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“ se habrían cobrado bonos contribución por
parte de integrantes de la Asociación Cooperadora a los pacientes que solicitaban
turnos para ser asistidos en los distintos servicios, no lo pudo comprobar. Señaló que la
normativa vigente permite a las Asociaciones Cooperadoras de los Hospitales del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires percibir contribuciones voluntarias no
compulsivas de los particulares;
Que a fs. 282/283, 285/286, 287/288 y 282/283 lucen glosadas copias de las cédulas
de citación libradas a Ariel Bernardel o, Alicia Aguirre Y María Serrano;
Que se recibió declaración informativa a Nora Mónica Rebora, Auditora en la Dirección
General de Auditoría General del Gobierno (fs. 290/291). Manifestó que desde el mes
de agosto de 1996 a diciembre de 1997, se desempeñó como Subdirectora del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, pasando a cumplir funciones de Directora en
el citado establecimiento desde enero de 1998 y hasta octubre de 2000;
Que afirmó que durante su gestión no le consta que el cobro de bonos por parte de
miembros de la Asociación Cooperadora haya sido compulsivo, sino que siempre fue
voluntario. Que la fiscalización del funcionamiento de la Asociación Cooperadora es
competencia de la Dirección General Adjunta de Planeamiento y Evaluación del
Desempeño de la entonces Secretaría de Salud y de la Inspección General de Justicia.
Explicó que en su gestión, efectuó cierta forma de supervisión a través de la recepción
de los balances mensuales de la Asociación;
Que agregó que el Hospital tenía un órgano de control que era la Comisión de
Racionalización de Insumos y Servicios, integrada por diversos Jefes y a la que se
invitó a participar al Presidente de la Asociación Cooperadora. Que hasta el momento
de su cese constató que los balances de dicha Asociación se encontraban al día y en
poder de un Estudio Contable contratado por la propia entidad;
Que negó que el Sr. Javier Larrigina, hijo de la ex Subdirectora Graciela Manes Rossi,
tuviera alguna injerencia en el Sector Compras del Hospital, el o en razón de la
metodología que se emplea para el abastecimiento de insumos. Explicó que concurrió
durante seis meses a colaborar gratuitamente como “data enter“ en el Sector de
Farmacia y posteriormente fue empleado de la Asociación Cooperadora por el término
de un año;
Que en la ampliación de su informativa, a fs. 541 y vta Rebora aclaró que en la
actualidad no tiene a su cargo el pago de los dos celulares del Servicio de
Hemodinamia. Afirmó que al momento de lo hechos que se investigan, el Jefe de
Cardiología era el Dr. Alberto Ramos y no el Dr. Vidal, quien formaba parte de la
conducción de Fundacor, según tiene conocimiento la dicente por el trato diario, sin
que lo hubiese corroborado con documentación;
Que también dijo que la imperiosa necesidad de efectuar el control de los bienes
materiales depositados en la Farmacia Central del Hospital y ante la ausencia de
empleados capacitados para tal fin, hicieron que la dicente aceptara la colaboración
voluntaria durante un breve lapso del señor Javier Larregina, quien se encontraba
capacitado para realizar tareas de computación a diferencia de los agentes
administrativos formales que no tenían conocimiento de el o;
Que oficiada la Secretaría de Salud, remitió copia de la Resolución Nº 1036-SS-98 (fs.
297 y vta), en la que se hace saber a las Asociaciones Cooperadoras que colaboran
con los Establecimientos Asistenciales, que el personal por el as contratadas no tiene
relación laboral, ni contractual con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También
envió la nómina del personal que prestan o prestaron servicios en la Asociación
Cooperadora del Hospital Argerich desde el mes de enero de 2000 hasta el mes de
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abril de 2002 (fs. 298/299 y vta);
Que requerida la intervención del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
giró a la entonces Dirección de Sumarios la nómina del personal administrativo que
trabajó en el Sector Farmacia (fs. 303), desde enero de 1999 hasta diciembre de 2000,
dejando constancia a fs. 305 que durante el periodo señalado el Servicio de Voluntarias
nunca colaboró con ese Sector; y copia del Informe de la Auditoría efectuada en la
Asociación Cooperadora del Hospital (fs. 308/347);
Que se agrega de fs. 348 a 383 documentación remitida por la Inspección General de
Justicia, con Orden de Registro (fs. 360) emanada del Juzgado de Instrucción Nº 33,
Secretaría Nº 170, librada en la Causa Nº 60.975/01, para proceder al Secuestro de
Documentación de la Asociación Cooperadora del Hospital Argerich; fotocopia de las
actividades desarrol adas por personal de dicha repartición en la mencionada entidad
(fs.365/370) y copia del Informe del Departamento de Asociaciones Civiles y
Fundaciones (fs. 371/383);
Que compulsada la Causa Nº 60.795/01, caratulada “Hospital Cosme Argerich s /
Averiguación de Defraudación“, se constató que el Juzgado de Instrucción Nº 33,
Secretaría Nº 170, en fecha 21/3/2003 resolvió dictar sobreseimiento respecto de
Sergio Carlos Ester, en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta
por el cual fuera indagado (fs. 399). Se agrega a fs. 401/402 copia simple de la
resolución judicial dictada en la citada Causa;
Que solicitada información a la Inspección General de Justicia sobre Fundacor
(Fundación para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares), se obtuvo
copia del Estatuto de la entidad, la que se glosó a fs. 425/436;
Que oficiado el Registro Único de Asociaciones Cooperadoras, Fundaciones Civiles y/o
Asociaciones Civiles de la ex Secretaría de Salud, remitió copia del contrato de
comodato suscripto el 15 de diciembre de 1992 (fs. 439), entre la ex Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires con la Fundación para la Prevención de las Enfermedades
Cardiovasculares, el Estatuto de Fundacor con las modificaciones que presentara
oportunamente (fs. 458/468), aclarándose a fs. 473 que la Fundación de referencia sólo
guarda relación con la entonces Secretaría de Salud, a través de un Contrato de
Comodato que se suscribiera con fecha 4 de setiembre de 1998 (fs. 469);
Que en su declaración testimonial de fs. 484, el enfermero Ariel Bernardel o explicó
que luego de ser atendido en el Hospital Fernández, donde determinaron que se debía
colocar un Stent y como dicho establecimiento no tenía Sala de Hemodinamia, se
decidió su derivación al Hospital Argerich. Una vez en el Hospital, el dicente es
atendido, le hacen un Holter, una cámara gama, y determinan que debía colocársele el
Stent, práctica que le fue negada al dicente aduciendo que tenía domicilio en la
provincia de Buenos Aires. En consecuencia, el declarante decide mudar su domicilio a
la Ciudad de Buenos Aires, pero le vuelven a negar el tratamiento diciendo que no
tenía antigüedad en la Capital
Federal. Por el o, el declarante efectúa una denuncia en la Defensoría del Pueblo, y
toman intervención los medios de comunicación, lo que determina que en forma
inmediata, el Director del Hospital lo l ame, y le comunique que la intervención fue
aprobada y se procedería a su ejecución inmediatamente;
Que a fs. 486 obra nota de la firma Diligenciart, devolviendo el oficio mediante el cual
se procedía a citar a la Sra. Alicia Aguirre, sin diligenciar debido a que no fue posible
individualizar el Nº 700 de la cal e Sargento Ponce en el Partido de Avel aneda,
aclarando que la persona a notificar se encuentra en una zona de alta peligrosidad
siendo muy difícil trasladarse por la misma, a pesar de contar con destacamento
policial en las inmediaciones (Isla Maciel);
Que en su declaración informativa de fs. 497, el Médico Luis Alberto Vidal manifestó
que haría uso del derecho de negarse a declarar;
Que oficiado el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, a fs. 518 informó
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que las fundaciones que prestan servicios en el establecimiento son: Fundacor
(Fundación para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares) y Fundación
Cutis Para La Docencia, Investigación Y Tratamiento De Las Enfermerdades De La
Piel, adjuntando acta de constitución de las mencionadas instituciones (fs. 520/539);
Que a fs. 548, el Jefe Departamento Medicina del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich“ informó las misiones y funciones del Dr. Luis Alberto Vidal,
destacando que ingresó como Médico Asistente Interino en el mes de abril de 1983, y
que cumple funciones de acuerdo a su cargo, dedicando un 80% de su carga horaria a
tareas administrativas, de coordinación y docencia de las diferentes áreas que
componen la División Unidad Coronaria, Hemodinámica,  Electrofisiología, Hipertensión
Arterial, y otros, y un 20% a tareas asistenciales;
Que en el Expediente Nº 34.794/2001, incorporado a las  presentes actuaciones, por
Resolución Nº 2409/01 (fs. 166) se ordenó instruir el  Sumario N° 338/01, a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con  motivo de la Orden de
Registro de la Asociación Cooperadora del Hospital General de  Agudos “Dr. Cosme
Argerich“ y Acta de Secuestro que tramita por Sumario Nº  60.975/01, instruido en
Averiguación del Delito de Defraudación, que tramita por ante  el Juzgado de
Instrucción Nº 33, Secretaría Nº 170;
Que en el expediente referido ut supra, se recibió  declaración testimonial a Santiago
Roberto Sanfilippo, quien cumple funciones de  Director Interino del Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich“ (fs. 169 y vta).  Expresó que asumió en el cargo el día
10/11/2000, en reemplazo de la Dra. Nora  Rebora. Que como consecuencia de una
Recomendación efectuada por la ex  Secretaría de Salud, respecto al cobro de bonos
por parte de la Cooperadora del  Hospital, y a raíz de una denuncia de la Defensora del
Pueblo, donde un particular se  agravia por el cobro de bonos de dicha Cooperadora, el
deponente ordenó que no se  cobre ningún tipo de bono. Dijo que por decisión del
Juzgado de Instrucción Nº 33,  Secretaría Nº 170, se secuestró toda la documentación
contable y administrativa de los años 1999 y 2000, y agregó que se había producido la
renuncia de gran parte de los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora, encontrándose la misma en un nivel de normalización a cargo de la
entonces Secretaría de Salud y la Inspección General de Justicia;
Que la Directora de Asistencia Jurídica de la ex Secretaría de Salud Norma Marrel a, a
fs. 175 del Expediente Nº 34.794/2001 declaró que los antecedentes del presente
sumario tienen su fuente en la Resolución Nº 1130/01 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar responsabilidades
disciplinarias, es dable considerar que la presente investigación se originó a raíz de los
hechos denunciados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 1130/2001, en la que se hacía saber de la recepción de
denuncias de personas supuestamente damnificadas por el accionar de la Asociación
Cooperadora del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“;
Que en la antedicha pieza jurídica, la Defensoría del Pueblo expresaba que como
condición para poder acceder a la atención de los servicios de salud propios del lugar,
los usuarios o sus familiares o al egados, debían pagar bonos de contribución
voluntaria de distintos montos a las Asociaciones Cooperadoras, pese a tratarse de un
servicio público y gratuito;
Que también solicitaba se establezca la prohibición de que personal rentado y
honorario de las Asociaciones Cooperadoras vendan los bonos en el interior de los
hospitales, y recomendaba la intervención de la Asociación Cooperadora del Hospital
Argerich, a tenor de constatación de graves irregularidades efectuadas por dicha
entidad;
Que a consecuencia de el o, la ex Secretaría de Salud dictó la Resolución Nº
2056-SS-01, que en copia luce glosada a fs. 163/164 del Expediente Nº 34.794/2001,
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recordando a los Directores de los Establecimientos Asistenciales que deberán
garantizar la gratuidad de las prestaciones, en atención a que las actividades de
percepción de aranceles, contravienen las previsiones establecidas en la Resolución
Nº 3851 (CCD 611) (B.M. Nº 5.566 AD 460.120), en la Ordenanza Nº 47.111 (B.M Nº
19.652  AD 460.34), ya que el Decreto Nº 179/984
(B.M. Nº 17.202  AD 460.35) dejó sin efecto el cobro directo de las prestaciones y la
Ley Básica de Salud Nº 153 (B. O 703) garantiza el derecho a la salud integral,
disponiendo expresamente en el artículo 3º inciso g) la gratuidad de las acciones de
salud, entendida como la exención a cualquier forma de pago directo en el área estatal,
rigiendo solamente la compensación económica de los servicios prestados a personas
con cobertura social o privada, por sus respectivas entidades o jurisdicciones;
Que en sede judicial, se investigó en la Causa Nº 60975/01, la conducta del entonces
Pro tesorero de la Cooperadora del Hospital Argerich Sergio Carlos Ester, dictándose
el sobreseimiento del prenombrado (fs. 401/402);
Que al respecto, señala el Juzgador que de los elementos reunidos en la causa, no se
ha podido reconstruir la verdadera forma de operar de la Asociación, formalmente no
se ha demostrado en términos materiales, la venta de los invocados bonos y menos
aún si las eventuales adquisiciones eran forzosas o voluntarias. Tampoco se ha podido
verificar cual ha sido el quantum de los fondos ingresados, ni determinar que entradas
corresponden a la Cooperadora en sí,  cuales a la playa de estacionamiento y cuales a
donaciones;
Que destaca que tampoco se ha podido escuchar a los  que efectuaron denuncia ante
la Defensoría del Pueblo, y concluye que “...la orfandad  probatoria es mayúscula y no
se vislumbra forma de reconstruir la contabilidad de la  Asociación Cooperada, ni
tampoco parece ese ser el designio de las autoridades  interinas de normalización que
por lo visto tienen como finalidad organizar  coherentemente el funcionamiento de la
Cooperadora de aquí en adelante, dando por  perdidos los antecedentes...“ (fs. 402),
resolviendo dictar sobreseimiento respecto del  nombrado Ester;
Que sentado lo expuesto, corresponde precisar que las  Asociaciones Cooperadoras
de los Hospitales, no forman parte integrante de la  Administración centralizada o
descentralizada del Gobierno de la Ciudad de Buenos  Aires, y se encuentran regladas
por la Ordenanza Nº 35.514 (B.M. Nº 16.208) y la  Resolución Nº 260-SS-92 (B.M Nº
19.972);
Que la Ordenanza Nº 35.514 en su artículo 23,  expresamente establece que “...Las
Asociaciones Cooperadoras no podrán: a) Estar  integradas por agentes municipales;
b) Tener relación de empleo con agentes  municipales...“ En tanto que la Resolución Nº
260-SS-92, en su acápite de las  Contrataciones, punto 2.6.1, prevé que la contratación
del personal que se efectúe por  las Cooperadoras se ceñirá a los fines propios de la
Entidad, no teniendo relación  laboral, ni contractual alguna con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia, no se advierte de los antecedentes  y pruebas reunidas en
autos, elementos probatorios de suficiente convicción que  ameriten la formulación de
reproche disciplinario alguno;
Que respecto a la supuesta vinculación del Jefe de  Departamento Medicina Dr. Luis
Alberto Vidal con la Fundación para la Prevención de  las Enfermedades
Cardiovasculares (Fundacor) se procedió a iniciar una investigación  independiente. (fs.
566/567);
Que así las cosas, deviene inoficioso proseguir con la  presente investigación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución  de la
Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario,instruido a fin de investigar las presuntas
anomalías referidas en la Resolución N° 1130/01, recaída en las Actuaciones Nos.
036/00, 3812/00, 4863/00, 5001/00, 589/01, 1332/01 y 1419/01 de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con diversas denuncias sobre
exigencias de pagos de servicios gratuitos, por parte de instituciones privadas que
funcionarían en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, o de su propia
Asociación Cooperadora.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires las
conclusiones del presente sumario.
Artículo 3º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remitirá copia auténtica de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
 
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 223 - PG/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 

VISTO, el artículo 134, la ley 1218 y el decreto 804/GCBA/2009, y las notas remitidas
por el Director General Administrativo, Técnico y Legal, el Director General de
Relaciones Contractuales, el Director General de Empleo Público, el Director General
de Asuntos Institucionales, el Director General de Asuntos Patrimoniales, la Directora
General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, la Directora General de Sumarios,
el Auditor Interno, el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo
Público y el Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el decreto 804GCBA/2009 estableció la estructura orgánico funcional de la
Procuración General;
Que el artículo 5º del decreto mencionado faculta al Procurador General a cubrir los
cargos de conducción con nivel inferior a director general, hasta su provisión por
concurso;
Que dado que existe una nueva estructura orgánico funcional es conveniente ratificar a
los directores y jefes de departamento que ejercían estas funciones con anterioridad al
dictado del decreto 804/GCBA/09, hasta que se celebren los concursos;
Que los Procuradores Generales Adjuntos y los Directores Generales han prestado
conformidad respecto de la nómina de agentes cuyas designaciones se ratifican en la
presente;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Ratifícase la designación de los directores y jefes de departamento de la
Procuración General hasta la provisión de dichos cargos por concurso, según se indica
en el anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General para la notificación fehaciente de los
agentes mencionados. Cumplido, archívese.- Tonelli
 
 

ANEXO
  

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 227 - PG/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 

Visto: El articulo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley
1218, el decreto 804/GCBA/09, el decreto 2147/MCBA/1984 y;
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 804/GCBA/09 se modificó la estructura organizativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de la citada legislación se delegó en el Procurador General la atribución
de cubrir, con el personal que integra la Procuración General, las unidades orgánicas
de conducción hasta el nivel de Dirección con carácter interino y hasta tanto se
produzca la correspondiente cobertura de dichos cargos por concurso;
Que por el gran cúmulo de causas judiciales que se llevan dentro de las Direcciones de
Asuntos Especiales y de Poder de Policía se torna necesario establecer en dichas
áreas otro nivel de supervisión, por fuera del escalafón jerárquico;
Que a tales efectos se estima conveniente crear dentro de la Dirección de Asuntos
Especiales la Coordinación de Amparos y dentro de la Dirección de Poder de Policía
dos coordinaciones de asuntos judiciales;
Que los profesionales que se designan para ejercer las funciones de coordinación
mencionadas precedentemente mantienen el nivel alcanzado en su carrera
escalafonaria y reúnen los antecedentes e idoneidad profesional necesaria en materia
de asuntos especiales y poder de policía;
Que el régimen de la caja de honorarios de la Procuración General está regulado por el
decreto 2147/MCBA/1984, cuyo artículo 4º además de establecer en sus distintos
incisos la asignación de puntajes según la escala jerárquica dispone “la aplicación del
puntaje indicado se efectuará en base a las reales funciones cumplidas con
independencia de la situación escalafonaria de revista…” todo ello sin perjuicio de los
derechos establecidos en la cláusula transitoria segunda de la ley 1218;
Que el decreto 2147/MCBA/1984 distingue el puntaje asignado a cada rango de
beneficiarios y establece un régimen de participación en los honorarios que pondera el
mérito de la tarea que implica responsabilidad de conducción profesional y supervisión
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sobre el trabajo de otras personas;
Que tal medida no implica aumento presupuestario alguno para esta jurisdicción.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Articulo 1º.- Establécese la Coordinación de Amparos en el ámbito de la Dirección de
Asuntos Especiales, y dos Coordinaciones Judiciales dentro de la Dirección de Poder
de Policía de |la Dirección General de Asuntos Institucionales de la Procuración
General.
Articulo 2º.- Desígnese, a partir del 16 de septiembre de 2009, al agente Hugo Marcelo
Molinero (FC 274.006) coordinador de la Coordinación de Asuntos Especiales de la
Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Asuntos Institucionales.
Articulo 3º.- Desígnase, a partir del 16 de septiembre de 2009, al agente Alejandro
Pablo De Kemmeter (FC 348.239) y a la agente Cristina Navazo (FC 295.281) como
Coordinadores Judiciales de la Dirección de Poder de Policía de la Dirección General
de Asuntos Institucionales.
Articulo 4º.- Los profesionales designados en los artículos 2º y 3º de la presente
resolución percibirán honorarios como jefes de división, de acuerdo con lo previsto en
el Decreto N° 2147/MCBA/1984
Articulo 5º.- Los profesionales individualizados en los artículos precedentes mantienen
el nivel alcanzado en la carrera escalafonaria y retienen los cargos que detentaban a la
fecha del dictado de la presente resolución. El puntaje de su participación en los
honorarios será con arreglo a las funciones efectivamente desempeñadas a partir de
las responsabilidades conferidas en la presente resolución.
Articulo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Procuración General Adjunta
de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la Dirección General de Asuntos
Especiales, a la Dirección de Asuntos Institucionales y a la Dirección de Poder de
Policía. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese.- Tonelli
 
  
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 147 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2009.
 

VISTO:
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El Expediente DCC Nº 141/09-1 por el que se propicia la contratación a la suscripción a
diversos servicios editados y distribuidos por Universitas S.R.L para usuarios del Poder
Judicial, áreas administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la Contratación del Visto.
Que la contratación en estudio encuentra fundamento en la necesidad de renovación
de la suscripción de diversas publicaciones jurídicas de la Editorial Universitas S.R.L
para el año 2010.
Que conforme surge del memorando SCAFITIT Nº 303/2009 -cuya copia luce glosada
a fs. 1-, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones dispuso seguir el criterio de contratación
manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones para las suscripciones de
información jurídica.
Que la firma Universitas S.R.L acompañó un presupuesto por la suma total de ciento
ochenta y tres mil cuatrocientos once pesos ($ 183.411) declarando ser editora y
distribuidora exclusiva de las publicaciones jurídicas El Derecho presupuestadas en
estos actuados (fs.4/5).
Que del listado de destinatarios de las suscripciones a contratar -cuya copia luce
glosada a fs.9/12- se infiere que el presupuesto estimado para la contratación en
estudio asciende a la suma de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($
165.906).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones entiende viable el presente llamado a
Contratación Directa conforme las Disposiciones del art. 28, inciso 4) de la Ley Nº 2095
y la Resolución CM 445/2007,
Que a fs. 16/20 obra glosado el pliego de condiciones generales, y a fs. 21/25 se
agrega el proyecto de pliego de condiciones particulares, sugiriendo la Dirección de
Compras y Contrataciones la entrega de estos sin cargo, criterio este que se comparte.
Que a fs. 40 luce la Nota Secretaría CCAMP Nº 92/09, mediante la cual se informa que
la Asesoría General Tutelar, ha decidido participar de la presente contratación,
mientras que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal
manifestaron no tener interés en la misma.
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la registración
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 677/08-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.27/28).
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, la cual mediante
Dictamen 3056/2009, considera que el Pliego de Condiciones Particulares agregado a
fs. 21/25, debería aprobarse por resultar apto, entendiendo además que nada obsta
para la prosecución del trámite del presente expediente (confr. fs. 35).
Que en virtud de las atribuciones conferidas por la Resolución CM Nº 110/2006 el
Secretario Letrado de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones designó al Cont. Santiago Brundi
para que asista al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el
acto de aperturas de ofertas, designando como integrantes titulares de la Comisión de
Preadjudicaciones la Dr. Lucas Bettendorff y al Cont. Santiago Brundi, y como
miembros suplentes al Dr. Abel Prota y al Dr. Adrián Costantino (confr. fs 38).
Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
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un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 08/2009 tendiente a la suscripción a
diversos servicios editados y distribuidos por Universitas S.R.L, para usuarios del
Poder Judicial -áreas administrativa y jurisdiccional- y el Ministerio Público Tutelar en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra la presente Resolución, con un presupuesto
oficial de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($ 165.906) IVA incluido.
Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº
08 /2009 que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º: Establecer el día 30 de setiembre de 2009 a las 15.00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de realizar las
comunicaciones a los funcionarios designados por el Secretario Letrado de la Comisión
de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la información y
Telecomunicaciones en cumplimiento de la Res. 110/2006, conforme surge de los
considerandos de la presente
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también a la interesada.
Artículo 6: Regístrese, publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

ANEXO
 
.

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
RESOLUCIÓN Nº 224 - DG/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 

VISTO: Las Actuaciones Administrativas DG Nº 17/01, caratuladas “Defensorías
Contravencionales Turnos en Materia de Faltas.´
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su art. 125,
inc. 2º, como facultad del Ministerio Público “velar por la normal prestación del servicio
de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”, en
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903).
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Que, mediante la Resolución DG Nº 231/08 se dispuso el “Cronograma de Turnos de
Faltas”, con vigencia a partir del día 1º de enero y hasta el 31 de diciembre del 2009,
para las Defensorías en lo Contravencional y de Faltas Nºs 1 a 10, creadas hasta
entonces.
Que, la Resolución DG Nº 177/09 puso en funcionamiento las nuevas Defensorías Nºs
12 y 13 en lo Contravencional y de Faltas, que hasta el momento no se encuentran
incluidas en el mencionado cronograma de turnos de Faltas.
Que, conforme a ello, corresponde la inclusión de las nuevas Defensorías Nºs 12 y 13
en lo Contravencional y de Faltas en el “Cronograma de Turnos de Faltas”,
otorgándose a cada una de ellas la mitad de los días de turno que conforme la
Resolución DG Nº 231/08 le corresponden a las Defensorías Nºs 3 y 4,
respectivamente.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ley Nº 1903, su modificatoria
Ley Nº 2386, y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde y
así;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1º.- MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución DG Nº 231/08, asignando a las
nuevas Defensorías Nºs 12 y 13 en lo Contravencional y de Faltas, la mitad de los días
de turno que conforme a dicha Resolución le corresponden a las Defensorías Nºs 3 y 4
respectivamente; estableciéndose entonces el “Cronograma de Turnos de Faltas”
conforme el Anexo I de la presente Resolución, con vigencia desde el 17 de septiembre
hasta el día 31 de diciembre del 2009.
2.- REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE Y COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo al
Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a la señora Asesora General
Tutelar, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Contravencional y de Faltas de la
Ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la
Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a las Defensorías Generales
Adjuntas, a las Secretarias Generales, a las Oficinas de Orientación al Habitante y de
Prensa y Comunicación de esta Defensoría General, y a los/as señores/as Defensores
Oficiales de la Ciudad publíquese en el Boletín Oficial por un día, y oportunamente,
archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
 
Informe de Audiencia Pública 
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Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
10 de Agosto de 2009
 
14.37 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1º: Desaféctase del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan a continuación: Avenida
Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 D, Parcela 4). Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral:
Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 5 a). Avenida Leandro N. AIem
815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 62 B, Parcela 3).
Art. 2°.- Declárase innecesarios los inmuebles detallados en el Articulo 1°, dispónese la
enajenación de los inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se detallan en el Artículo 1º y apruébase su venta en subasta pública, en la que
sólo se aceptarán ofertas en moneda de curso legal, no admitiéndose compensaciones
de ningún tipo. Art 3°.- Los ingresos provenientes de las enajenaciones dispuestas en
el Artículo 2° de la presente Ley, serán afectados específicamente a los incisos de
gastos 4.1 “Bienes Preexistentes“ y 4.2 “Construcciones“ del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el Ejercicio 2009. Los fondos
producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no podrán ser
reasignados a otro destino que el establecido en la presente Ley. Art 4º.- Sustitúyase el
texto del inciso 2) “Subdivisión“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 “Catalinas Norte“
del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “2) Subdivisión: A los efectos de
la zonificación se considera subdividido, según Plano N° 7.781 de la ex Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro N° 5.4.6.14, se aclaran la
correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por estas normas. Las
superficies restantes de Terreno dentro del deslinde indicado en el Plano N° 5.4.6.14
se destinarán a vía pública y a parque y serán de uso público.“ Art. 5°.- Elimínase del
inciso 3) “Tipología Edilicia“. del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del código de
Planeamiento Urbano, el párrafo que expresa: “Las características de la edificación
para las Parcelas LM1, LM10 y LM13, son las previstas en la documentación agregada
a la Ordenanza 34.149, B.M. N° 15.761 “ Art. 6°.- Sustitúyase el texto del inciso 3)
“Tipología edilicia”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento
Urbano, párrafo que expresa: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L.-6, L-7, L-8, L-9 Y L-11 se compondrán de un basamento obligatorio y un edificio
de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso en el plano individual de
la parcela.”, por el siguiente: “Los edificios que se levanten en las Parcelas L-2, L-4,
L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-11, LM1, LM10 Y LM13 se compondrán de un basamento
obligatorio y un edificio de perímetro libre, con altura mínima indicada para cada caso
en el plano individual de la parcela, o las que se dispongan en estas normas.“ Art. 7°.-
Sustitúyase el último párrafo del inciso 3) “Tipología Edilicia“, del Parágrafo 5.4.6.14
Distrito U 13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “Las demás
superficies sólo podrán destinarse a áreas de parque o espacio público, en la forma
indicada en el Plano N° 7.7.82, del Consejo.“ Art. 8º.- Incorpórase el ítem g) “Normas
especiales Parcelas LM 1, LM10 Y LM13.” al inciso 3) “Tipología Edilicia“, del
Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“El área edificable de las parcelas LM1, LM10 Y LM13 es la indicada en los Planos N°
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5.4.6.14 a), N° 5.4.6.14 b) y N° 5.4.6.14 c), respectivamente. - Por encima de la altura
máxima de basamento, las construcciones deberán estar ubicadas a una distancia no
menor a 24 metros en planta respecto a los edificios de perímetro libre existentes en
los predios vecinos por encima del nivel +11,60 metros y no menor a 6 metros respecto
a las líneas oficiales y líneas divisorias del predio. -Las construcciones a nivel del
basamento quedarán retiradas de las líneas oficiales y divisorias de cada predio según
establece el plano respectivo. En total deberá dejarse un 40% de superficie libre. -La
altura máxima de basamento a menos de 6 metros de las líneas divisorias de predio
será de 5,80 metros, salvo en caso de enrase con basamentos existentes en el predio
lindero, o de existir autorización por parte de los propietarios del predio vecino. Para el
resto del basamento la altura máxima será de 11,60 metros.- Sobre la Avenida
Eduardo Madero toda construcción deberá estar retirada a una distancia mínima de 3
metros de la línea oficial, correspondiendo este            retiro a una restricción
administrativa al dominio para el ensanchamiento de la acera. - En el proyecto de los
basamentos se usarán como criterios la alineación en planta y/o altura con los
basamentos de edificios linderos, la conformación del espacio público, la accesibilidad
y conectividad interior del conjunto, la conformación de circulaciones protegidas de uso
público y la continuidad del espacio público, las circulaciones y las volumetrías
existentes.- La altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros. La altura
máxima será la siguiente: para Ia parcela LM01 150 metros, y para las parcelas LM10
Y LM13 110 metros. Las superficies utilizables de los dos últimos niveles deberán ser
como máximo del 75% de la superficie del nivel inmediatamente inferior. -Las
superficies máximas totales y parciales a construir en cada una de las parcelas serán
las que se indican en el siguiente cuadro:
 

  
- Las recovas de hasta 6 metros de profundidad y hasta 6 metros de altura, ubicadas
en Planta Baja, no computarán metros cuadrados para el cálculo de las superficies
máximas.
Disposiciones de carácter general: En caso que el propietario del Predio realice una
donación o cesión de parte del mismo para su afectación como espacio público, con
excepción de las superficies sometidas a servidumbre de paso, y previa aceptación de
la Ciudad, los indicadores señalados en este inciso se calcularán sobre la superficie de
la parcela original. Los parámetros establecidos en el presente inciso para los
basamentos regirán para cualquier proyecto de modificación de basamento existente
presentado para el resto de las parcelas.“ Art. 9°.- Sustitúyase el texto del Inciso 4)
“Usos“, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el
siguiente: “4) Usos: Usos permitidos: Los usos en los edificios que se levantarán en la
“Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el Distrito C2, con excepción de
Comercio Mayorista, Depósitos, Industria, Mercado, Feria Internada, Clubes deportivos,
Oficinas Fúnebres, Locales de Culto, Materiales de Construcción Clase II y III,
Establecimientos educativos, salvo Jardín Maternal, los usos indicados en la Clase D
“Local de productos especiales, molestos o peligrosos“ del Agrupamiento Comercio
Minorista del Cuadro de Usos N° 5.2.1 Y los indicados en la Clase II, III y IV del
Agrupamiento “Equipamiento, C) Establecimientos de Sanidad“ del mismo Cuadro. Los
basamentos estarán destinados únicamente a los usos permitidos antes indicados,
además del acceso al edificio. No se admitirán estacionamientos en Planta Baja. Cada



N° 3266 - 25/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

actividad que se desarrolle en el edificio, deberá cumplir con los requerimientos de
estacionamiento y carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.“ Art.
10.- Sustitúyase el texto del ítem b) del Inciso 7) “Exigencias varias“, del Parágrafo
5.4.6.14 Distrito U13 del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente: “b) Se le
dará intervención al Consejo para el resguardo de la articulación y conectividad del
proyecto con el resto del conjunto y con las áreas urbanas circundantes. Art. 11.-
Derógase toda norma que se oponga a las normas establecidas en la presente para las
Parcelas LM1, LM10 y LM13, del Parágrafo 5.4.6.14 “Distrito U13” Catalinas Norte del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 12.- Los planos mencionados en los artículos
precedentes, forman parte del Anexo 1 de Ia presente Ley. Art. 13.- La Comisión de
Seguimiento y Fiscalización del Fondo de Infraestructura Social creado por Ley 2570
tendrá como misión adicional el seguimiento de lo establecido en el Artículo 3° de la
presente Ley. Art. 14. Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y
90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma dé Buenos Aires. 
 
La misma fue presidida por el Diputado Álvaro González y contó con la presencia
de los Diputados Silvina Pedreira, Christian Asinelli, Martín Ocampo, Silvia
Majdalani, Fernando De Andreis y Juan Cabandié. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Beatriz Susana
Loria, María Virginia Yantorno, Javier García Elorrio, Josefina Muñiz de Perrone,
Guillermo Gutiérrez Ruzo, Pedro J. Kesselman, Estela Margarita Di Legge,
Rodolfo E. Diringuer, Ana Matilde Covo, Luis Emilio Morat, Dora Mabel Zeballos,
Luisa Szmukler, Enrique Roberto Banfi, Beatriz Baltroc, Rubén Darío Kavanagh,
María Strada Sáenz, Eduardo A. Russo, Alejandro Fierens, Marcela Limia, Yamila
Malamud, María Florencia Caparrós, Viviana Palumbo, Abel Ali, Pablo Perchia,
Paula Crescimone, Lorenzo Díaz, Jorge Seco, Héctor Corti, Lucía Mazzaglia,
Rodrigo Cruz, Pablo Víctor Urus, Alejandro Antonio Liska, Cecilia Andrea Alvis,
Eduardo Oscar Gandolfo; y fueron expositores María José Libertino, Javier
Ibáñez, Diputado Juan Cabandié, Ezequiel Sabor, Andrés Horacio Ibarra, Héctor
Antonio Lostri, Antonio Ledesma, Diputada Patricia Walsh, Diputado Aníbal
Ibarra, Diputado Eduardo Epszteyn. 
 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 148
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 29-9-2009

Agencia Gubernamental de Control
   

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 17.884/07
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 17.884/2007.
  

José ángel Baez
Director General

CA 150
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 29-9-2009

Licitaciones

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de equipos y suministros para Laboratorio - Licitación Pública Nº
2.069-SIGAF/09
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2.069-SIGAF/09, a realizarse el día 2 de octubre del
2009 a las 11 horas, para la adquisición de equipos y suministros para Laboratorio.
Rubro: Equipos y suministros para Laboratorio
Valor del pliego: gratuito
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, dias hábiles de 10.30 a
13.30 horas.
Lugar de presentacion de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar E. Lencinas
Director

 
OL 2982
Inicia: 25-9-2009                                                              Vence: 28-9-2009

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 

Ropa de un solo uso  Carpeta N° 01129256-HGAIP/09 (SADE) 

Llámese a Licitación Pública N° 2.145/09 
Fecha de apertura: 5/10/09 a las 9.30 hs. 
Adquisición: Ropa esteril reusable. 
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
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de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras. 

José A. Cuba 
Director 

Pablo D. Bennazar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 2952
Inicia: 23-9-2009                                                         Vence: 29-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de reactivos e insumos para hemocitología - Carpeta Nº 1.129.515/09
 
Licitación Pública Nº 2.166-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 28/9/09, a las 11 horas.
Referencia: Reactivos e Insumos para Hemocitología.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2963
Inicia: 24-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumos - Carpeta Nº 1.129.597/09
 
Licitación Publica Nº 2.173-HMIRS/09.
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Fecha de apertura: 29/9/09, a las 11 horas.
Referencia: insumos para hemoterapia.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2961
Inicia: 24-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de ropa de cirugía y hotelería - Carpeta Nº 1129584/09
 
Licitación Publica N° 2.158-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 25/9/09, a las 11 horas
Referencia:   Ropa de cirugía y hotelería.
Nota: Los pliegos respectivos  se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
  
 
OL 2979
Inicia: 24-9-2009                                                              Vence: 25-9-2009

 
 

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

Preadjudicación - Carpeta Nº 100-HGAZ/09
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Licitación Privada Nº 322/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.349/09.
Apertura: 1º/9/09, a las 10 horas.
Motivo: Insumos descartables- Hemoterápia
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón 1- cantidad: 6 - precio unitario: $ 69,90 - precio total: $ 419,40 - por menor
precio
Renglón 2- cantidad: 16 - precio unitario: $ 195,30 - precio total: $ 3.124,80 - por menor
precio
Renglón 5- cantidad: 15 - precio unitario: $ 51,45 - precio total: $ 771,75 - por menor
precio
 
Tecnon S.R.L.
Renglón 3- cantidad: 20 - precio unitario: $ 29,64 - precio total: $ 592,80 - por menor
precio
Renglón 4- cantidad: 4 - precio unitario: $ 364,20 - precio total: $ 1.456,80 - por menor
precio
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón 6- cantidad: 10 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 850,00 - por menor
precio
Renglón 8- cantidad: 5 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 140,00 - por menor
precio
Renglón 9- cantidad: 2 - precio unitario: $ 33,00 - precio total: $ 66,00 - por menor
precio
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 7- cantidad: 2000 -precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 99.000,00 - por
menor precio
Renglón 10-cantidad: 6 - precio unitario: $ 91,00 - precio total: $ 546,00 - por menor
precio
 
Etc Internacional S.A.
Renglón 12- cantidad: 8 -precio unitario: $ 65,34 - precio total: $ 522,72 - por unica
oferta
 
Total preadjudicado: $ 107.490,27.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2990
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”

Preadjudicación  Carpeta Nº 41-HSL/09 

Licitación Pública N° 2.047-HSL/09 
Evaluación de Ofertas Nº 2376/09, de fecha 23/9/2009 
Etapa única 
Rubro comercial: Servicio de rep. Mant. Alquiler, inst. y equipos medicos. 
Objeto de la contratación: Reparacion de Autoanalizador y contador 
hematológico 

Firmas preadjudicadas 

Biomed Brokers S.R.L. 
Renglón: 1  cantidad: 1(unidad)  precio unitario: $ 5452,89 - precio total: $ 5.452,89. 
Renglón: 2  cantidad: 1(unidad)  precio unitario: $ 1.742,40 - precio total: $ 1.742,40. 

Total: $ 7195,29 (pesos siete mil ciento noventa y cinco con veintinueve centavos).

Comisión de preadjudicación: María C. Rosales - María E. Olivera - Mariel Blasco

 

Estela Fernandez Rey 
Subdirectora de Atención Médica (I)

 
OL 2983
Inicia: 25-9-2009                                                            Vence: 25-9-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 81-HGAPP/09
 
Licitación Pública Nº 1.959-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.327/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.327/09, de fecha 17 de 9 de 2009.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Bacteriología.
 
Firma preadjudicada: 
Quiro Med SACIF
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unid. - precio unitario: $ 4.950. - precio total: $ 9.900.
Total preadjudicado: nueve mil novecientos ($ 9.900).
No se considera: Renglón 1 alternativa (menor precio) de la Quiro Med SACIF (Oferta
Nº 2) según asesoramiento técnico efectuado por el Departamento de Urgencias.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Cosme Damian Pagano (Jefe Dto. Urgencia A/C), Ana Maria Cabado (Jefa Secc
Compras y Contrataciones), DR. Jorge Luis Peluca (Subdirector Médico (1))
Vencimiento validez de oferta: 3/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero, sito en Av. Varela 1307, 2 días a partir
de 24/9/09 en Sección Compras y Contrataciones.
 

Ricardo E Capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2993
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 75-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2.007-HGATA/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.378/09, de fecha 23 de Septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparacion, mantenimiento, alquiler y recarga para
fotocopiadoras
Objeto de la contratación: Alquiler de cinco (5) fotocopiadoras.
 
Firma preadjudicada:
Sistem Cop S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.792,00 - precio total: $ 21.504,00
Subtotal: $ 21.504,00
 
Total preadjudicado: veintiun mil quinientos cuatro con 00/100 ($ 21.504,00)
 
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días habiles a partir del 25/9/09 en cartelera.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2991
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 28-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS J. M. RAMOS MEJIA
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 6189/09
 
Acta de Preadjudicación Nº .2350/09
Apertura: 9/9/09
Objeto de la Contratación: Reparación de los Circuitos de Gases Centrales Ofertas
presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y a lo
evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: oxigeno Terapia Norte S. A .C
.F I. A, Alonso Martín
 
Firma preadjudicataria:
Oxígeno Terapia Norte
Renglón: 1 - precio unitario: 19.731,47 - precio total: 19.731,47.
El monto total de la preadjudicación es de pesos diecinueve mil setecientos treinta y
uno con cuarenta siete centavos ($ 19.731,47)
Anuncio de Preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08
 

Nora M. Petralli
Subdirectora Médico (I)

 
 
OL 2992
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 

Adjudicación- Carpeta Nº 18-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 583-HGADS/09. 
Licitación Pública Nº 723/09. 
Rubro: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico por el termino de seis
meses, con destino a la División Laboratorio. 



N° 3266 - 25/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°98

Firmas adjudicadas: 

WM Argentina S.A. 
Renglón: 1  Cantidad: 15.000 - Precio unitario: $3,20  Precio Total: $48.000,00 
Renglón: 13  Cantidad: 15.000 - Precio unitario: $3,20  Precio Total: $48.000,00 
Renglón: 17  Cantidad: 20.000 - Precio unitario: $1,74  Precio Total: $34.800,00 
Renglón: 23  Cantidad: 30.000 - Precio unitario: $2,87  Precio Total: $86.100,00 

Medica-Tec S.R.L. 
Renglón: 14  Cantidad: 2 - Precio unitario: $1.390,00  Precio Total: $2.780,00 
Renglón: 20  Cantidad: 2 - Precio unitario: $910,00  Precio Total: $1.820,00 
Renglón: 21  Cantidad: 2 - Precio unitario: $1.195,00  Precio Total: $2.390,00 

Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 3  Cantidad: 360 - Precio unitario: $4,256  Precio Total: $1.532,16 
Renglón: 4  Cantidad: 240 - Precio unitario: $4,256  Precio Total: $1.021,44 
Renglón: 5  Cantidad: 120 - Precio unitario: $17,92  Precio Total: $2.150,40 
Renglón: 6  Cantidad: 120 - Precio unitario: $19,04  Precio Total: $2.284,80 
Renglón: 7  Cantidad: 600 - Precio unitario: $19,04  Precio Total: $11.424,00 
Renglón: 8  Cantidad: 120 - Precio unitario: $9,856  Precio Total: $1.182,72 
Renglón: 9  Cantidad: 120 - Precio unitario: $26,88  Precio Total: $3.225,60 
Renglón: 10  Cantidad: 18.000 - Precio unitario: $3,024  Precio Total: $54.432,00 
Renglón: 11  Cantidad: 180 - Precio unitario: $56,00  Precio Total: $10.080,00 
Renglón: 12  Cantidad: 240 - Precio unitario: $22,40  Precio Total: $5.376,00 
Renglón: 15  Cantidad: 480 - Precio unitario: $2,464  Precio Total: $1.182,72 
Renglón: 16  Cantidad: 200 - Precio unitario: $2,688  Precio Total: $537,60 
Renglón: 18  Cantidad: 240 - Precio unitario: $2,24  Precio Total: $537,60 
Renglón: 19  Cantidad: 120 - Precio unitario: $26,88  Precio Total: $3.225,60 
Renglón: 22  Cantidad: 15.600 - Precio unitario: $2,688  Precio Total: $41.932,80 
Renglón: 24  Cantidad: 1.200 - Precio unitario: $7,28  Precio Total: $8.736,00 

Lab System S.A. 
Renglón: 25  Cantidad: 18.000 - Precio unitario: $3,12  Precio Total: $ 56.160,00 

Total: pesos cuatrocientos veintiocho mil novecientos once con cuarenta y cuatro
centavos  ($ 428.911,44) 

Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Anulado el Renglón 2 
Desestimadas las firmas Médica Tec S.R.L. (Renglones 5, 6, 7, 8, 9 y 19) y Lab
Systems S.A. alternativas (Renglón 25) por no ajustarse a lo solicitado. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2996
Inicia: 25-9-2009                                                            Vence: 25-9-2009



N° 3266 - 25/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 

 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición servicio de instalación de cableado para teléfonos - Carpeta Nº
1.140.994-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.178-SIGAF/09
Adquisición: “servicio de instalación de cableado para teléfonos y aparatos
telefónicos“.
Fecha de apertura: 29/9/09, a las 11 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  11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
A. Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2959
Inicia: 24-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 1.159.792
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Productos Farmacéuticos y Bioló
gicos con destino a los Hospitales Gral. de Agudos Juan A. Fernández, de Oftalmología
Santa Lucía y Materno Infantil Ramón Sardá dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta Nº 1.159.792.
Licitación Pública Nº 2.172-SIGAF/09.
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Rubro: oxígeno líquido y gaseoso.
Apertura: 30/9/09, a las 10 horas.
 

Martín Mura
Director General

UPE - UOAC
 
OL 2975
Inicia: 24-9-2009                                                                                  Vence: 25-9-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de miniclave (autoclave automática de mesa) - Licitación Pública Nº
2.174-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2174-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
2/10/09, a las 10 hs., para la adquisición de 1 (una) Miniclave (Autoclave automática de
mesa).
Autorizante: Disposición Nº 58-HO/09.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Beatriz M. Chiappara
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2987
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 28-9-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1.170.200-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.191-SIGAF/09
Fecha de apertura: 1º/10/09, a las 10 hs.
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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 1º/10/09,
a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2988
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 28-9-2009

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 

Varios de Farmacia (Medicamentos drogas) - Carpeta Nº 1.171.117/09

Llámese a Contratación Directa Nº 6.599/09 Compra Menor, cuya apertura se realizara
el día 30/9/09 a las 10 hs. para varios de Farmacia (Medicamentos drogas). 
Autorizante: Disposición Nº 208/09. 
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados Farmacia 
Valor del Pliego: Gratuito. 
Adquisición y consulta de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 14 hs. hasta el 30/9/09. 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados , Pedro Goyena 369,
Capital Federal. 
 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2984
Inicia: 25-9-2009                                                           Vence: 25-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 26-BNG/09
 
Contratación Directa Nº 6.318-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.330-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28 apartado 4.
Rubro comercial: productos químicos.
Fecha de apertura: 16/9/09.
Ofertas presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.341/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Biosystems S.A, Tecnolab S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 caja x 100 u - precio unitario: $ 3.279,77  - precio total: $
39.357,24.
Renglón: 2 - cantidad: 20 frasco x 3ml - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
90.877,40.
Renglón: 3 - cantidad: 8 Frascox3ml - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
 36.350,96
Renglón: 4 - cantidad: 12 vial - precio unitario: $ 553,15 - precio total: $ 6.637,80.
Renglón: 5 - cantidad: 6 envase x 2 u - precio unitario: $ 3.893,22 - precio total: $
23.359,32.
Renglón: 6 - cantidad: 15 envase - precio unitario: $ 594,77 - precio total: $ 8.921,55
Renglón: 7 - cantidad: 10 envase - precio unitario: $ 2.795,93 - precio total: $
 27.959,30.
Renglón: 8 - cantidad: 9 frasco 25 ml - precio unitario: $ 509,47 - precio total: $
4.585,23.
Renglón: 9 - cantidad: 27 vial - precio unitario: $ 1.560,52 - precio total: $ 42.134,04
Renglón: 10 - cantidad: 8 kit x 100 u - precio unitario: $ 9.596,44 - precio total: $
76.771,52.
Renglón: 11 - cantidad: 20 frasco x 3ml - precio unitario: $  19.497,02 - precio total: $
77.988,08.
Renglón: 12 - cantidad: 7 kit x 200 u - precio unitario: $ 25.717,44 - precio total: $
 180.022,08.
Renglón: 13 - cantidad: 12 envase x 16 u - precio unitario: $ 7.534,87 - precio total: $
90.418,44.
Renglón: 14 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 2.237,50 - precio total: $ 4.475,00.
Renglón: 15 - cantidad: 2 kit x 100 u - precio unitario: $ 27.431,46 - precio total: $
54.862,92.
Renglón: 16 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 12.813,10 - precio total: $
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 25.626,20.
Renglón: 17 - cantidad: 3 unidad - precio unitario: $ 9.753,25 - precio total: $
 29.259,75.
Renglón: 18 - cantidad: 7 envase x 2 u - precio unitario: $ 2.214,61 - precio total: $
15.502,27.
Renglón: 19 - cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 17.686,29 - precio total: $
35.372,58.
Renglón: 20 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 12.813,10 - precio total: $
12.813,10.
Renglón: 21 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 10.824,58 - precio total: $
10.824,58.
Renglón: 22 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 56.798,43 - precio total: $
56.798,43.
Renglón: 23 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 56.798,43 - precio total: $
56.798,43.
Total: $ 1.007.716,22.
 
Fundamentos: proveedor exclusivo de la marca solicitada.
 
No se considera:
Tecnolab S.A.: Renglón 4, desestimada por no cotizar la marca solicitada en el pliego.
 

María B. Rodríguez
Coordinadora del BNDG

 
María G. Fraga

Biquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química

 
Claudia Gillo

Técnica Administrativa BNDG
 
OL 2966
Inicia: 25-9-2009                                                                                  Vence: 25-9-2009
  
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación- Carpeta Nº 34/09
 
Licitación Pública Nº 1.646/09
Disposición Nº 199/09
Clase: etapa única.
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito esp.
Objeto de la licitación: Ropería.
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Artful S.A. (Humauaca 4676, Capital Federal)
Renglón: 1 cantidad: 100 precio unitario: $ 74,38 importe total: $ 7.438.-
Renglón 2 cantidad: 200 precio unitario: $ 76,54 importe total: $ 15.308.-
Renglón: 3 cantidad: 100 precio unitario: $ 79,89 importe total: $ 7.989.-
Renglón: 7 cantidad: 1500 precio unitario: $ 25,38 importe total: $ 38.070.-
 
Quimbel S.A. (Pte. Uriburu 722, Capital Federal)
Renglón: 5 cantidad: 200 precio unitario: $ 19,38 importe total: $ 3.876.-
Renglón: 6 cantidad: 200 precio unitario: $ 7,48 importe total: $ 1.496.-
 
Total: $ 74.177. (Son pesos setenta y cuatro mil ciento setenta y siete).
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2986
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación- Carpeta 19/09
 
Licitación Pública 1765/09.
Disposición Nº 202/09
Clase: etapa única
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diag.
Objeto de la licitación: Insumos para Laboratorio.
 
WM Argentina S.A. (Carlos Pellegrini 1141, Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 400 Precio Unitario: $ 6,89 Importe:$ 2.756.
 
Insumos Coghland SRL (Triunvirato 4637, Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 230.- Importe: $ 460.
Renglón: 3 Cantidad: 400 Precio Unitario: $ 5,28 - Importe: $ 2.112.
Renglón: 11 Cantidad: 2600 Precio Unitario: $ 4,78 - Importe: $ 12.428.
 
Cúspide S.R.L. (Fitz Roy 174, Capital Federal).
Renglón: 4 Cantidad: 3680 Precio Unitario: $ 0,577119 Importe:$ 2.123,80
 
Aadee S.A. (Triunvirato 4135, Capital Federal)
Renglón: 5 - Cantidad: 9 - Precio Unitario: $ 935 - Importe:$ 8.415.
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Química Erovne S.A. (Cordoba 2552, Capital Federal).
Renglón:6 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 386 - Importe:$ 772,
 
Tecnolab S.A. (Álvarez Thomas 198, Capital Federal).
Renglón:7 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 223,34 - Importe:$ 446,68.
 
Médica Tec S.R.L. (Triunvirato 2789, Capital Federal).
Renglón: 8 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 660- Importe:$ 1.320.
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Combatiente de Malvinas 3087,
Capital Federal).
Renglon: 9 - Cantidad:1.000 - Precio Unitario: $ 0,43 - Importe: $ 430.
Renglón: 10 - Cantidad: 1.000 - Precio Unitario: $ 0,749 - Importe: $ 749.
 
Total: $ 32.012,48 (son pesos treinta y dos mil doce con 48/100)

 
Juan C. Ortega

Director
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2985
Inicia: 25-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 86-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 540-HGADS/09. 
Contratación Directa Nº 4.222/09. 
Rubro: Compra de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino al servicio de Ginecología, por el término de seis meses. 

Firmas adjudicadas: 

Cardiopack Argentina S.A. 
Renglón: 6 -cantidad 100 unidad precio unitario: $ 6,70 precio total: $ 670,00 
Renglón: 7 -cantidad 100 unidad precio unitario: $ 5,99 precio total: $ 599,00 
Renglón: 10 -cantidad 2 caja precio unitario: $ 756,00 precio total: $ 1.512,00 

 
Insumos Biomédicos S.A. 
Renglón: 8 -cantidad 6 unidad precio unitario: $ 464,00 precio total: $ 2.784,00 
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Renglón: 09 -cantidad 4 unidad precio unitario: $ 9,90 precio total: $ 39,60 
Renglón: 12 -cantidad 30 unidad precio unitario: $ 69,90 precio total: $ 2.097,00 

Edalva S.A. 
Renglón: 11 -cantidad 10 unidad precio unitario: $ 2.800,00 precio total: $ 28.000,00 

Total: pesos treinta y cinco mil setecientos uno con cincuenta centavos 
($ 35.701,50) 

Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 

Desestimada la firma Iraola y Cía. S.A. por no mantenimiento de la oferta. 
Desiertos los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 y 17. 
Anulados para modificar especificaciones los Renglones 18, 19, y 20. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2995
Inicia: 25-9-2009                                                         Vence: 25-9-2009
  
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Adjudicación- Carpeta Nº 23-HGADS/09 

Disposición aprobatoria Nº 465-HGADS/09. 
Contratación Directa Nº 4729/09. 
Rubro: Adquisición del Tubo generador de Rayos X (válvula), con destino a la División
Recursos Físicos. 

Firma Adjudicada: 

H Medical S.A. 
Renglón: 1 -cantidad 1 unidad precio unitario: $ 151.915,00 precio total: $ 151.915,00 

Total: pesos ciento cincuenta y un mil novecientos quince ($ 151.915,00) .
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Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08. 

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Eduardo O. Tognetti 

Director Medico 

Diego A. Rizzo 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2994
Inicia: 25-9-2009                                                            Vence: 25-9-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.080.853-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.355/09.
Contratación Directa por Urgencia 6.206-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
 
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A.
Renglón:1 - cantidad: 30000 comprimidos -precio unitario:$ 0,089 precio total:
$2.670,00
 
Medipack S.A.
Renglón:2 - cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 0,528 precio total: $ 316,80
Renglón:10 - cantidad: 2400 comprimidos - precio unitario: $ 0,198 precio total: $
475,20
 
Droguería Bioweb S.A.
Renglón:2 - cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 0,528 precio total: $ 316,80
 
DNM Farma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1200 ampollas - precio unitario: $ 2,50 precio total: $ 3.000,00
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 4-cantidad: 20000 comprimidos - precio unitario: $ 3,35 precio total:
$67.000,00
Renglón: 8-cantidad: 20000 comprimidos - precio unitario: $ 0,23 precio total: $
4.600,00
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Gador S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 40000 comprimidos -precio unitario: $ 0,14 precio total:
$5.600,00
Renglón: 6 - cantidad: 60000 comprimidos -precio unitario: $ 0,13 precio total:
$7.800,00
 
Verminal S.A.
Renglón:9- cantidad: 150000 comprimidos-precio unitario:$ 0,09precio total: $13.500,00
 
Dr. Lazar y Cia. S.A. Química e Industrial
Renglón:11 -cantidad: 24000 comprimidos -precio unitario: $1,79 precio total:
$42.960,00
 
Total: pesos ciento cuarenta y ocho mil doscientos treinta y ocho con ochenta centavos
($ 148.238,80)
 
Renglón fracasado: 7
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico.
Por razones de necesidad y urgencia se procede en el Renglón 2 a preadjudicar el
50% a cada uno de los oferentes , Medipack S.A. Oferta Nº 10 y Droguería Bioweb
S.A. Oferta Nº 13 dado que al realizarse el desempate el día 21/9/09 a las 10 hs. Se
presento un solo oferente con una oferta equivocada. Con respecto al Renglón 4 se
preadjudico 20.000 comp.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2989
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
 
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
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Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs. 
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
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14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
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: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

 
 
OL 2954
Inicia: 23-9-2009                                                                               Vence: 6-10-2009

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

   
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
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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.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2923
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 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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 43.898/09
 
Licitación Privada de Obra Menor Nº 340/09.
Acta de Preadjudicación Nº 26/09.
Rubro: “Plan CP1/2009 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones, Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías 1era. Etapa”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Altote S.A. - monto total de la oferta de $ $ 445.008,00.
 
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
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contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente. 
 
 
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente. Krantzer - Ortemberg - Messore - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2997
Inicia: 25-9-2009                                                                             Vence: 30-9-2009
 
 
 

Ministerio de Cultura
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificase la preadjudicación - Carpeta N° 5.075-DGTALMC-09
 
Licitación Pública N° 1.782/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.292/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial : Equipos de Purificación de Agua.
Objeto de la Contratación: Servicio de Dispensores de Agua.
 
Firma preadjudicada :
La Gruta S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3.900 - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 40.950.
 
Total preadjudicado: cuarenta mil novecientos cincuenta ($ 40.950).
 
Fundamento de la preadjudicación: Ricardo Ludueña, Cdor. Fernando Ares, Nancy
Bouchet.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales, sita en Av. de Mayo 575,
P.B., oficina 16, 3 días a partir de la publicación en Boletín Oficial.
 

Alejandro F. Capato
Director

 
OL 2998
Inicia: 25-9-2009                                                             Vence: 25-9-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 

DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES 

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR 

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día 
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“ 
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09 
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 

 
Juan P. Piccardo 

Ministro

Catalina Legarre 
Director a General

 
OL 2958
Inicia: 23-9-2009                                                             Vence: 7-10-2009
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.353/09
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 2210 / 2009 
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2009
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 
DGTALMAEP 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
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Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 1353 
Ejercicio: 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
DGMEDIL - NOT - 221 / 2009 
Rubro Comercial: 
SERVICIOS de Reparación y Mantenimiento de Ascensores 
Objeto de la contratación: 
Puesta en valor y mantenimiento de Ascensores 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
24/7/2009 12:00 
Ofertas presentadas: 3 - (TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1931/2009 y a lo evaluado a través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas: 
ASCENSORES SERVAS S.A., ASCENSORES TESTA S.A., SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DE FUENTES JOSE E. Y EGUREN EMMA 
C. S.H 
Objeto: 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
1 
ASCENSORES TESTA S.A. 
1 U 

1.392.620,00 ART. 108 LEY Nº 2095: 
OFERTA MÁS 
CONVENIENTE. 
2 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE 
24 Mes 
6.200,000000
148.800,00 ART. 108 LEY Nº 2095: 
FUENTES JOSE E. Y EGUREN EMMA C. 
OFERTA MÁS 
S.H 
CONVENIENTE. 
3 
ASCENSORES SERVAS S.A. 
24 Mes 
950,000000
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22.800,00 ART. 108 LEY Nº 2095: 
OFERTA MÁS 
CONVENIENTE. 
4 
ASCENSORES SERVAS S.A. 
1 Unidad 
19.800,000000
19.800,00 ART. 109 LEY Nº 2095: 
ÚNICA OFERTA, SIENDO 
LA MISMA CONVENIENTE
PARA EL GCABA. 
Total: 
1.584.020,00
Observaciones: 
ATENTO A LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA EVALUACION EXHAUSTIVA DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS Y SU
CORRESPONDIENTE ANALISIS TECNICO ES QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE
EMITE EXCEDIENDO EL PLAZO
ESTIPULADO EN EL ARTICULO 106 DEL DECRETO 754/GCBA/2008 

Ofertas Desestimadas 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
ASCENSORES SERVAS S.A. 
NO PRESENTA PRECIO CONVENIENTE PARA EL 

 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 2210 / 2009 
Renglón N° 
Identificación 
Fundamento 
ASCENSORES SERVAS S.A. 
1 
GCBA. 

ASCENSORES SERVAS S.A. 
2 
NO PRESENTA PRECIO CONVENIENTE PARA EL 
GCBA. 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FUENTES JOSE 
3 
NO PRESENTA PRECIO CONVENIENTE PARA EL 
E. Y EGUREN EMMA C. S.H 
GCBA. 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE FUENTES JOSE 
NO SE EVALUARÁ LA ALTERNATIVA EXISTIENDO 
4 
E. Y EGUREN EMMA C. S.H 
PARA EL ITEM OFERTA CONVENIENTE ACORDE AL 
REQUERIMIENTO DEL PBC. 
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2009 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
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partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 2962
Inicia: 24-9-2009                                                           Vence: 25-9-2009

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

Secretaría Legal y Técnica

 
 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

 
Preadjudicación - Expediente Nº 33.582/09 e Incs.

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2.290/2009.- 
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Licitación Pública Nº: 1864/SIGAF/2009.- 
Repartición/dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo.
Rubro: “Maquinarias, Equipos, Máquinas Varias, Bombas, Compresores“.- 
Fecha de apertura: 3/9/09.
Cantidad de propuestas: dos (2).

Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma: 
TACSO S.R.L., los Renglones Nº 1 y 4 por la suma total de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS, ($ 4.442.-), por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960); y el Renglón Nº 6 por la suma total de PESOS
TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE, ($ 3.889.-), por resultar la única oferta al amparo de lo
establecido en el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2960). 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS OCHO MIL
TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO, ($ 8.331).- 

Observaciones: 
Renglones  2, 3, 5 y 7: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.- 

No se consideran: 
OFERTA Nº 1 TACSO S.R.L.: 
No se ajusta al PBC: 
Renglones Nº 2, 3, 5 y 7: Precio no conveniente para el GCABA.- 
Según Acta de Asesoramiento Técnico: 
Renglón Nº 7: Se solicita Superficie de planchado de 80 x 30 cm. y ofrece 80 x 29 cm.
Se solicita Temperatura de 50º a 190º y ofrece de 50º a 170º. Se solicita Potencia de
1200W y ofrece de 1500W. 

OFERTA Nº 2 PREMIER PLUS S.R.L.: 
No se ajusta al PBC: 
El Artículo 93 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/2006 (BOCBA
Nº 2557), establece que “Las invitaciones a cotizar deben realizarse únicamente a
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, en el rubro objeto de la contratación“.- 

 
María F. Inza

Directora General
 
OL 2980
Inicia: 25-9-2009                                                             Vence: 25-9-2009 
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Agencia Gubernamental de Control
 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 37.027/09
 
Licitación Privada Nº 264/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.372/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: servicios informáticos para DGHP
 
Firma preadjudicada:
Most S.A.- Oferta Nº 4
Renglón: 1 y 2 por Servicios Informáticos para DGHyP. Precio Total: $ 1.260.000,00.
 
Observaciones:
Datastar S.A. - Oferta Nº 1
Precio Total $ 1.449.000 - No ha satisfecho las especificaciones técnicas.
BGH S.A. - Oferta Nº 2
Precio Total $ 1.512.000 - No ha satisfecho las especificaciones técnicas.
CRS It Consulting Argentina S.A.- Oferta Nº 3.
Precio Total $ 242.794,50 – No ha satisfecho las especificaciones técnicas y las
condiciones particulares de la Licitación.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 4 - Most  S.A. por la suma de pesos un millón doscientos sesenta mil ($
1.260.000,00).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 
 

Diego Enriquez
Director

 
 
OL 3000
Inicia: 25-9-2009                                                             Vence: 25-9-2009
 
 
 
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público Fiscal - Actuación Interna FG Nº 10.248/09
 
Licitación Pública Nº 23/09.
Disposición UOA Nº 42/09.
Objeto de la contratación: Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio
Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 6 de octubre de 2009 en
la mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de octubre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y un mil novecientos diecinueve con
doce centavos ($ 551.919,12), IVA incluido.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2965
Inicia: 24-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vajilla - Expediente CM Nº DCC-112/09 -0
 
Licitación Pública Nº 26/09.
Adquisición de vajilla para su utilización en las distintas dependencias administrativas y
jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incluidos el
Ministerio Público Fiscal y la Asesoría General Tutelar).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
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Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal Nº 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 50,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 30 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2728
Inicia: 24-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.227
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.227 que tramita la “Adquisición de un software de gestión de riesgo operacional”, a
favor de la firma Cor Consulting S.R.L.; en la suma tota de $ 166.920 más IVA (pesos
ciento sesenta y seis mil novecientos veinte más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
- Renglón: 1 (software de gestión de riesgo operacional) en la suma total de $ 90.000.-
más IVA.
- Renglón: 2 (servicio de mantenimiento mensual para el software de gestión de riesgo
operacional - por un período de 24 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses más): $ 61.920 más IVA (costo mensual: primer año: $ 2.400, segundo
año: $ 2.760, tercer año opcional: $ 3.150).
- Capacitación: 15.000.- más IVA
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Equipo Sistemas y
Tecnología, Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel.: 4329-8809 
DArduini@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 282
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
 

 

   
 
 

mailto:DArduini@bancociudad.com.ar
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.264
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.264 que tramita la “Adquisición de soluciones RSA Tokens”, a favor de la firma IT
América S.A.; en la suma tota de $ 65.869,00 más IVA (son pesos sesenta y cinco mil
ochocientos sesenta y nueve más IVA) de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón: 1 - RSA Authentication Manager - Base Edition, 55 - 100 usuarios: $
28.200,00 más IVA.
Renglón: 2 - mantenimiento Securecare para 100 usuarios: $ 8.100,00 más IVA.
Renglón: 3 - RSA Secureid SID700 packs, 3 Years: $ 22.255,00 más IVA.
Renglón: 4 - instalación RSA, según especificaciones técnicas correspondientes: $
7.314,00 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tels.:
4329-8811/10/09 DArduini@bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
BC 283
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
 
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.294
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.294 que tramita la “Provisión y colocación de alfombras en el 4º Piso del Edificio
“Florida“, sito en Sarmiento 611, C.A.B.A. (Renglón 1) y provisión y colocación de
alfombras y solado tipo linóleum en el 1º piso del edificio “Sarmiento“, sito en
Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 2)”, a la firma Winrab Revestimientos S.R.L.
-Oferta Alternativa por Adjudicación Global-, en la suma total de $ 151.239,67 + IVA
(pesos ciento cincuenta y un mil doscientos treinta y nueve con 67/100 más IVA).
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 286
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
 
 

mailto:DArduini@bancociudad.com.ar
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.335
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.335, que tramita los “provision e
instalación de letreros luminosos en sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires (Renglones 1 a 13)” se posterga para el día 7/10/09 a las 11 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin costo).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 284
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
 
 

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

   
 
 
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Servicio de provisión de combustible para móviles - Expediente N° 2.177-E/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 2/09, apertura de Sobres para el día 28 de septiembre
de 2009, a las 15:00 hs, para la realización del servicio de provisión de combustible
para seis (6) móviles pertenecientes al EURSPCABA, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1º de la Disposición N° 18 publicada en el BOCBA N° 3263, en las
condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 53.446,40.
Plazo de ejecución: diez (10) días hábiles.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, 9º piso, de lunes a viernes de
11 a 17 hs., hasta el 25 de septiembre.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
septiembre de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la Apertura de Sobres
en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Operativa, Gerencia de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en
Bmé. Mitre 760, 9º piso 9°.

mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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María C. Proverbio

Gerente de Administración
 
OL 2978
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
 
 

   
 
 
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
Circular Nº 1 - Expediente Nº 2.177-E/09

 
 

------------------------------------------------------
Firma y Aclaración del Responsable

 
María C. Proverbio

Gerente de Administración
 
OL 2999
Inicia: 25-9-2009                                                                                   Vence: 25-9-2009
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
 
 
PROCURACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Adjudicación  Licitación Privada Nº 266/09 

Adjudicación: Disposición Nº 81-DGTAPG/09, de fecha 22 de septiembre de 2009. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico 
Objeto de la contratación: Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente cableado eléctrico para el edificio de la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 

Aucatek S.R.L.
Renglón 1: Obra privada menor, precio unitario: $ 266.769,00 - precio total: $ 
266.769,00 (pesos doscientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve).

Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 5, con fecha 31/8/09,
por ser considerada la oferta mas conveniente. 

 
Rolando Peppi 

Director General Técnico Administrativo 
 

OL 2981
Inicia: 25-9-2009                                                             Vence: 29-9-2009
 
 
 

  Defensor General - Ministerio Público CABA

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DEFENSORIA GENERAL
  
Adquisición de equipos de computación e insumos informáticos - Expediente Nº
126/09
 
Circular con Consulta Nº 2
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Licitación Pública Nº 6/09
Sres. Proveedores:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a los efectos de formular las siguientes
aclaraciones respecto de los pliegos de bases y condiciones de la Licitación Pública de
referencia:
1. La empresa Cidicom S.A. solicitó se aclare cual es la potencia requerida para las
UPS (renglón 10 de la planilla de cotización).
Se informa que la potencia requerida para las UPS solicitadas deberá ser de cinco mil
(5.000) VA.
2. La empresa Sonda Argentina S.A. solicitó se aclare si en el numeral 13 del Pliego de
Especificaciones Técnicas correspondiente a la descripción de los “Thin Client” a
adquirir, donde dice “Memoria RAM actualizable de 256 MB” debe entenderse como
memoria de 256 MB como mínimo. Asimismo, respecto del mismo numeral solicita se
aclare si donde se requiere “Memoria compact flash de 512 MB actualizable” debe
entenderse como 512 MB como mínimo.
Se aclara que debe interpretase que las memorias serán de 256 MB como mínimo para
la memoria RAM y 512 MB como mínimo de memoria Flash y que el adjetivo
actualizable hace referencia a que debe existir la posibilidad de cambiar las tarjetas de
memoria tanto RAM como Flash.
3. La empresa Coradir S.A. solicita se especifique cual es la calidad de los monitores
LCD 17” a adquirir (renglón 10 de la planilla de cotización) en cuanto a la cantidad de
pixeles defectuosos y la garantía del fabricante.
Se informa que los monitores deben ser de clase 2 o clase 1 conforme lo establece la
norma ISO 13406-2.
Respecto de la garantía de los monitores, se exige un plazo de tres (3) años de
acuerdo a lo indicado en el numeral 10 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
Ante cualquier duda o consulta dirigirse personalmente al Departamento de Compras,
Contrataciones y Patrimonio de esta Defensoría General sito en Florida 1 piso 7º,
telefónicamente a los números 5274-1865 / 5274-1884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar.
Sin otro particular, saludo atentamente.
 

Martin Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3001
Inicia: 25-9-2009                                                                               Vence: 25-9-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda
perteneciente a la “Sociedad Hijas Del Divino Salvador” en la sección 20, Nº 1
sepulturas 9 y 10 del cementerio de la Recoleta, que deberán retirar los mismos en el
término de quince días de publicada la presente. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la cremación y el posterior destino de las Cenizas.
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Mons. Eduardo García

Comisario Apostólico
 

Solicitante: “Sociedad Hijas Del Divino Salvador”
 
EP 249
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 29-9-2009

   
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
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
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Transferencia de habilitación
 
Susana Beatriz Soto, DNI 22.626.336 con domicilio en Álvarez Jonte 5519 C.A.B.A,
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Manzoni 121, planta baja, C.A.B.A.
que funciona como: Establecimiento Geriátrico (700.170), con capacidad máxima de
tres (3) habitaciones y doce (12) hospedados, Expediente Nº 61889/2006 a Roberto
Carlos Romero DNI 23.891.319 con domicilio en Manzoni 121, C.A.B.A. Domicilio
legal y reclamos Manzoni 121.
 

Solicitante: Roberto Carlos Romero
 
EP 248
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 29-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Edificio Mendoza 4870 S.R.L., representada por su socio gerente Luis Emilio Smurra
(DNI 18.226.057) domicilio Mendoza 4868, p.1º oficina “D” C.A.B.A. avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná 703, P.B. y
subsuelos 1º y 2º, entrepiso y pisos del 1º al 11º C.A.B.A. que funciona como Café Bar
(602020) Hotel sin Servicio de Comidas (700110) capacidad máxima de hasta treinta y
seis (36) habitaciones y setenta y dos (72) pasajeros, Expediente Nº 8616/2005 a 
Francisco Luis Cadavid Escobar (DNI 92.090.081), domicilio Coronel Esteban
Bonorino 1900, p. 3º depto. 1. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706,
C.A.B.A.
 

Solicitante: Francisco Luis Cadavid Escobar
 
EP 250
Inicia: 24-9-2009                                                                                   Vence: 30-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Guglielmelli Salvador L.E. 4.508.224, con domicilio en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, C.A.B.A., trasfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, P.B., UF1, puerta A, que funciona como Com. Min. de Accesorios para
Automotores, Com. Mayor. de Accesorios para Automotores (sin depósito) Expediente
N° 19860/1995 a Cerrella, Hernán Alejandro DNI 27.287.664 con domicilio en la calle
Pico 3094, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Pico 3094.
 

Solicitante: Cerrella Hernán Alejandro
 
EP 251
Inicia: 24-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
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La Sra. Nadia Bagdadi DNI 25.393.200, con domicilio en la calle Zelada 7287, depto.
“3”, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Eva Perón 5462,
PB, PI EP/PU 5466, C.A.B.A. donde funciona como comercio mayorista de productos
de bebidas en general, golosinas envasadas y artículos para kiosco - excep. pereced.,
tabaquería, cigarrería, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, disco, grabados y artículos de cotillón según Expediente Nº 000968/98 a 
Distribuidora BB S.R.L. CUIT Nº 30-71104904-1, con domicilio en la Avenida Eva
Perón 5462, C.A.B.A.
 

Solicitante: Nadia Bagdadi
Socia Gerente - Distribuidora BB S.R.L.

 
EP 252
Inicia: 25-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1103) el Consejo Directivo aprobó, por
Mayoría, la siguiente Resolución:
 
Resolución C. D. Nº 90/2009
 
VISTO:
 
La Resolución C. D. N° 167/2007 publicada en el Boletín Oficial de la CABA el
02/01/2008 - Apertura Registros Especiales para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales” y,
 
CONSIDERANDO:
 
La necesidad de incorporar nuevas carreras de los Registros mencionados,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
Art. 1°.- INCORPORAR al Registro Especial para la inscripción de Graduados en
Ciencias Económicas con Títulos “No Tradicionales”, con idéntica metodología de
inscripción que la indicada en la Resolución C. D. N° 167/2007, a la siguiente carrera:
* Licenciatura en Administración Naval, con título expedido por el Instituto Universitario
Naval.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dese amplia difusión y archívese.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
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Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 253
Inicia: 25-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1103) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
 
Resolución C. D. Nº 89/2009
 
VISTO:
 
1. La Ley Nº 466 sancionada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
reglamenta las funciones, atribuciones y obligaciones del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N°
20.488 que reglamenta el ejercicio de las actividades de los profesionales de Ciencias
Económicas como también respecto a las atribuciones y obligaciones de los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas;
2. El Código de Ética Profesional de este Consejo; 
3. La Resolución C. D. Nº 134/01, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que las Leyes Nº 466 y 20.488 antes mencionadas, disponen entre otras cosas, que
corresponde al Consejo Profesional de Ciencias Económicas velar por que sus
miembros actúen cumpliendo con la Constitución Nacional, la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, las leyes, los principios de Ética que rigen el ejercicio
profesional de Ciencias Económicas; perseguir y combatir por los medios legales a su
alcance el ejercicio ilegal de la profesión (Art. 2°, incs. e) y g) de la Ley Nº 466 y Art.
21°, incs. d), e) y g) de la Ley Nº 20.488). 
La conveniencia de adecuar el Reglamento de Procedimiento del Sector Vigilancia
Profesional, a la luz de la experiencia habida desde la sanción de la Resolución vigente
en la materia.
Adecuar dicho Reglamento a los principios establecidos por el Sistema de Gestión de
Calidad, enunciados en la Norma IRAM - ISO 9001:2000. 
Por ello,
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1°.- Aprobar el Reglamento de Procedimiento del Sector Vigilancia Profesional
cuyo texto obra como Anexo I de la presente resolución.
Art. 2°.- Derogar la Resolución C. D. Nº 134/01.
Art. 3°.- Disponer que lo establecido por el presente Reglamento, entre en vigencia
desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
Art. 3°.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, regístrese y archívese. 
  

ANEXO I – Resolución C. D. Nº 89/2009
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL SECTOR
VIGILANCIA PROFESIONAL

 
OBJETIVO
 
El Sector Vigilancia Profesional tiene como principal objetivo, controlar que el
ofrecimiento y la realización de actividades propias de las incumbencias de los
Profesionales en Ciencias Económicas sean realizados cumpliendo con lo dispuesto
por las Leyes, el Código de Ética Profesional y demás normas de este Consejo
Profesional. De tomar conocimiento sobre el incumplimiento de las mismas, procederá
a la instrumentación e instrucción de las respectivas actuaciones según se establece
en el presente reglamento. 
 
RESPONSABILIDADES GENERALES
 
Jefe del Sector
Establecerá las pautas para el funcionamiento del Sector y supervisará su operatoria.
Efectuará el seguimiento de todas las Actuaciones labradas en su área y orientará el
accionar respecto de las mismas. Dispondrá recorridos para realizar verificaciones
externas, sean zonales o domiciliarias específicas. Suscribirá las citaciones y realizará
las entrevistas con los citados. Aprobará lo actuado por el personal a su cargo
mediante su firma en las intervenciones pertinentes. Generará informes sobre las
Actuaciones destinadas a ser tratadas por la Comisión de Ética y Vigilancia
Profesional. En su carácter de Asesor de dicha Comisión, dispondrá todo lo relativo a
su apoyatura, formalizando además la relación de la misma con la Institución. 
 
Secretaría
Abrirá las Actuaciones que surjan por denuncias, por verificaciones internas y externas,
por transferencia de documentación del Sector Legalizaciones y de otras fuentes,
registrándolas en el Libro de Actuaciones o registro formal que corresponda, mediante
asignación de número de Actuación. Emitirá las Citaciones correspondientes y
efectuará su seguimiento. Registrará las Actuaciones y sus novedades en un registro
informático, para el seguimiento de las mismas. Emitirá los Memorandos de rutina y
ordenará la documentación de respaldo, destinados a elevar las Actuaciones fuera del
Sector. Generará las Estadísticas del Sector. 
 
Verificador
Realizará verificaciones externas mediante recorridos zonales o visitas específicas que
se le indiquen. Rendirá cuentas de las verificaciones externas realizadas, mediante
informes específicos. Efectuará, conjuntamente con la Secretaría, verificaciones
internas sobre las publicaciones y medios que revisa habitualmente el Sector, así como
las correspondientes a Actuaciones en curso. Colaborará con la Secretaría en toda
tarea que se le indique. 
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PROCEDIMIENTO

 
ACTUACIONES. CITACIONES. COMPARECENCIA
 
I. ACTUACIONES
 
A. Por denuncias:
1. Se recibe la información por Secretaría.
2. Dentro de los diez días, la Secretaría procederá conforme el siguiente detalle:
2.1. Apertura y asignación de número de Actuación.
2.2. De no ameritar la continuidad del caso o no ser posible proseguir con él, archivo
del material ingresado. Este último, será dispuesto por el Jefe del Sector.
2.3. Envío de carta de agradecimiento, suscripta por el Jefe del Sector, siempre que la
misma contenga datos fehacientes e inequívocos y el denunciante se identifique por
escrito y de la misma forma.
2.4. Disposición de las verificaciones pertinentes; emisión y/o fotocopiado de la
documentación de respaldo, con la asistencia del Verificador.
2.4.1. De corresponder verificación externa, se aprovechará el desplazamiento para
relevar una zona aledaña. El Jefe del Sector podrá prorrogar la misma, a fin de
agruparla convenientemente con otras verificaciones dentro de zonas vecinas. 
B. De oficio
1. Ingreso de información por:
1.1. Indicios, información y/o material acercados por terceros, que no constituyan una
denuncia formal.
1.2. Verificaciones Externas (visitas domiciliarias puntuales o recorridos zonales).
1.3. Verificaciones Internas (revisión de medios gráficos, páginas Web u otros).
2. Apertura y asignación de número de Actuación.
3. De disponerse nuevas verificaciones externas, se seguirá el procedimiento indicado
en el punto A.2.4.1.
C. Documentación retenida por Sector Legalizaciones - Control Formal
(Resolución C 236/88 y sus modificatorias)
1. Ingreso de documentación retenida por:
1.1. Motivos previstos en Formulario CF2.
1.2. Desconocimiento de Firma, según Acta (Formulario CF5).
2. Apertura y asignación de número de Actuación.
 
II. CITACIONES
 
1. En todos los casos en que así se disponga, se procederá a citar a el/los
responsable/s, para prestar comparecencia ante el Sector. Dicha citación se efectuará
mediante carta certificada con acuse de recibo.
2. De no concurrir los citados en los plazos previstos ni justificar su comparecencia
modificando la fecha de la asistencia, se revisarán los acuses de recibo del correo
dentro de los cinco días siguientes.
3. De no haberse recibido la pieza postal o de considerarse extraviada por parte del
correo (ausencia de acuse luego de quince días de su envío), se procederá a su
reenvío dentro de los cinco días siguientes.
4. Si la pieza postal se encuentra recibida y el citado no comparece ni solicita modificar
su fecha de asistencia, se enviará por Secretaría nota de reiteración, en un plazo no
menor a los tres y no mayor a los quince días de la primera citación
5. De no concurrir ante la segunda citación y pasados los cinco días sin obtener
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respuesta, se repetirán los pasos establecidos en los puntos 2. y, de ser necesario, 3.,
precedentes.
6. Si la nota de reiteración se encontrase fehacientemente recibida, se emitirá una
segunda reiteración en un plazo igual al establecido en el punto 4.
7. De no concurrir el citado ante la segunda reiteración, se procederá a una nueva
verificación de los acuses de recibo de correo, dentro de los siguientes cinco días.
8. Si la nota de segunda reiteración se encontrase fehacientemente recibida, se
procederá conforme al siguiente criterio:
a) Si el citado es matriculado y la Actuación incluye presuntas infracciones a
disposiciones emanadas del Consejo, se dispondrá su traslado a la Comisión de Ética
y Vigilancia Profesional, siguiéndose los procedimientos de rigor.
b) Si el citado no es matriculado, se dispondrá el traslado de la Actuación a la Gerencia
de Asuntos Legales, dentro de los ciento ochenta días posteriores, a sus efectos.
c) En los casos en que se encuentren involucrados simultáneamente matriculados y
personas que no lo sean, se estará a lo dispuesto en los puntos a) y b) precedentes,
girándose la Actuación original a la Comisión de Ética y Vigilancia Profesional y un
juego de fotocopias a la Gerencia de Asuntos Legales. 
9. En los casos de documentación ingresada por Desconocimiento de Firma, se citará
al profesional, si el mismo no hubiera acreditado ante la Gerencia de Matrículas,
Legalizaciones y Control la denuncia correspondiente ante un Juzgado Penal. Para
ello, se procederá conforme los puntos 1. A 8. precedentes.
Una vez presentada la mencionada denuncia, si la documentación retenida es
requerida por el Juzgado o Fiscalía pertinente, se responderá por Oficio y, de
corresponder, se remitirá la documentación solicitada.
 
III. COMPARECENCIA. ACTA DE COMPARECENCIA. 
 
Ante la concurrencia de la/s persona/s citada/s, se labrará Acta de Comparecencia, en
la que quedará establecido el motivo de la citación y, de corresponder, las obligaciones
asumidas por el compareciente. Dicho Acta de Comparecencia deberá estar suscripto
por el/los compareciente/s y por el Jefe del Sector o Responsable a cargo. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS
 
Jefe del Sector
1. Cartas de agradecimiento: recibida una denuncia que motive apertura de
Actuación,suscribirácarta de agradecimiento, siempre y cuando el denunciante
formalice la misma mediante su firma y número de documento -pudiendo ser
reemplazado por Matrícula, Tomo y Folio si es matriculado– y se haya podido verificar
primariamente su identidad y domicilio. El Jefe del Sector podrá cancelar el envío de la
carta, fundado en razones de no obstaculización del procedimiento de investigación
posterior, dejando constancia de su decisión en la documentación recibida.
2. Citaciones: suscribirá citaciones dirigidas a los responsables de las Actuaciones
pertinentes.
3. Notas: elaborará notas dirigidas a entes públicos, organismos oficiales o entidades
que correspondan, solicitando se suspenda el incumplimiento a normas que rigen las
profesiones de Ciencias Económicas. Las mismas serán puestas a consideración del
Gerente o en su caso, del Gerente Coordinador, para luego elevarlas, de corresponder,
a las autoridades de este Consejo. 
4. Oficios: elaborará Oficios dirigidos a los organismos judiciales que correspondan. 
5. Comparecencia de citados: formulará interrogatorios a los mismos, así como
requerimientos, acuerdos y decisiones respecto de las Actuaciones, plasmándolos en
Actas de Comparecencia, que firmará como responsable. En su caso, dispondrá el
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archivo de las Actuaciones pertinentes. 
6. Comisión de Ética y Vigilancia Profesional: Elevará a la misma, las Actuaciones
que, prima facie, ameriten ser giradas al Tribunal de Ética Profesional. Elaborará
informes que pasarán a formar parte de dichas Actuaciones, previos a su tratamiento
por la Comisión. Elevará, cuando lo considere pertinente, Actuaciones para su
interconsulta con la Comisión, poniéndolas a consideración de sus miembros. Actuará
asimismo en carácter de Asesor de dicha Comisión. 
   
Secretaría
1. Verificaciones Internas: 
1.1.Realizará verificaciones y comprobaciones a partir de las publicaciones y diversas
fuentes de información relevadas por el Sector, así como las correspondientes a
Actuaciones en curso.
1.2.Verificará el cumplimiento de los pagos de las costas a cargo de matriculados,
elaborando un informe de cumplimiento mensual, el cual elevará al Jefe del Sector
dentro de los diez días de finalizado el mes, a sus efectos.
Para la ejecución del punto 1.1., utilizará los distintos medios y sistemas disponibles:
teléfono, guías telefónicas tradicionales, guías telefónicas informatizadas con
posibilidad de entrada desde varias vías, mapas impresos y/o computarizados,
programas informáticos, medios gráficos, páginas Web, etcétera. 
2.Citaciones - Seguimiento: 
2.1.Emitirá y monitoreará las Citaciones correspondientes, según lo establecido en los
puntos 1 a 9 enunciados bajo el encabezamiento general de “CITACIONES”, de la
sección “PROCEDIMIENTO” de este Reglamento.
2.2.Registrará cambios de fechas y/u horarios acordados con los citados, consignando
los mismos en las Actuaciones.
2.3. Adjuntará en cada Actuación, los acuses de recibo de correo correspondientes a
las respectivas Citaciones.
3. Actuaciones - Seguimiento:
3.1. Generará un registro informático de consulta, sobre el estado de las Actuaciones,
consignando fecha de origen, cambios de fechas y horarios acordados con los citados,
último pase, destino y observaciones (en éstas se incluirán los detalles particulares de
cada caso).
3.2. En relación con las Actuaciones generadas por observaciones a estatutos
societarios, verificará el vencimientos de plazos para cumplimentar lo requerido en el
Acta de Comparecencia pertinente, tales como modificación del estatuto, inscripción de
la sociedad en el Consejo, etc. Al respecto, elaborará un informe trimestral dentro de
los quince días de finalizado el trimestre precedente.
3.3. Ordenará la documentación de respaldo, que forme parte de las Actuaciones
destinadas a ser elevadas fuera del Sector.
4. Retenidos: Quincenalmente, solicitará al Sector Legalizaciones la emisión por
sistema, de un Resumen de Legalizaciones Retenidas, verificando si se corresponde
con la cantidad y con los motivos que se registraron en el propio Sector.
5. Informe del Sector: Deberá elaborar un informe sintético de la actividad del Sector,
dentro de los quince días de finalizado cada mes.
6. Comisión de Ética y Vigilancia Profesional: Dará apoyo a la Comisión de Ética y
Vigilancia Profesional, según disponga el Jefe del Sector, de acuerdo con el siguiente
detalle:
6.1. Preparación de Actuaciones: A requerimiento del Jefe del Sector, organizará y
foliará las respectivas carpetas, una vez resuelta su inclusión en el Orden del Día de la
siguiente reunión, las que entregará en tiempo y forma para su revisión por los
miembros de la Comisión. 
6.2. Memorando de Elevación: Resuelto el curso de acción de las Actuaciones por la
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Comisión de Ética y Vigilancia Profesional, preparará, de corresponder, el memorando
de elevación de las mismas al Sr. Secretario del Consejo. 
  
Verificador
1. Verificaciones Externas: 
1.1. Realizará verificaciones y comprobaciones externas a partir de recorridos zonales
o de visitas específicas que se le indiquen.
1.2. Emitirá un informe escrito de las verificaciones externas realizadas, dentro de los
cinco días de su ejecución.
2. Verificaciones Internas:
2.1. Efectuará verificaciones internas, colaborando con la Secretaría, tanto
correspondientes a publicaciones y fuentes de información relevadas por el Sector,
como a Actuaciones en curso.
2.2. Emitirá la documentación de respaldo de las verificaciones efectuadas, que surja
de la base de datos institucional.
2.3. Fotocopiará la documentación respaldatoria de Actuaciones en curso.

 
PLAZOS:

 
Todos los plazos indicados en este Reglamento, se expresan en días hábiles.
 

José Escandell
Presidente

 
Julio Rubén Rotman

Secretario
 

 Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 254
Inicia: 25-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
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.
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.
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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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-2393-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Juan F.
Aranguren 4242/4246, Partida Matriz Nº 2393, 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-2393-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 1713
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
  
Intimación - Resolución Nº 3.346-DGR/09   

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009   

VISTO: las carpetas internas N° 156.996-DGR-2008 e incs. C.I. N° 14.665-DGR-2008 y
C.I. N° 76.088-DGR-2009 relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N°
901-961713-4 (CUIT Nº 30-6050556 5-2), con domicilio fiscal en Tamborín José
Pascual N° 4641, de esta Ciudad, c uya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
servicios conexos a la producción  Edición de grabaciones, de las que resulta: 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens.). 
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Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4687-DGR-2008 (fs. 182/185 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008). 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
16/21 de la C.I. N° 76.088-DGR-2009 y las céd ulas de notificación de fs. 208 de la C.I.
N° 156.996-DGR-2008 y vencido el plazo r espectivo la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas que hicieran a su derecho, y; 

CONSIDERANDO:   
   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar en los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución. 
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente impugnando las declaraciones juradas presentadas por
la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens), en los montos que se
detallan en e l cuadro Anexo que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del
Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997
B.O.C.B.A. N° 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Que por las obligaciones emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de
la responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Soundtape S.A. a su presidente Sra. Rita Finchelman, DNI 10.904.995, con domicilio
en Arenales N° 1511, PISO 3°, Dto. “A“, Vicente López, Provincia de Buenos
Aires,únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales
deSoundtape S.A., y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las
previsiones de los artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicho ordenamiento Fiscal. 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial Depalma
1985, pág. 291). 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias. 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. 
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
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hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519). 
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el art 89 omisión- del Código Fiscal texto
Ordenado 2008, disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna. 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. 
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 22.924.-
(Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65% del impuesto
omitido. 
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta la omisión en la declaración
y pago del impuesto respectivo en relación a los períodos 2001 (12° ant. mens.), 2002
(1° a 3°, 5° a 12° ants. mens.) y 2003 (1° a 3° ants. mens.), la diferencia en la
declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y omisión en la
declaración y pago del impueto respectivo en los períodos 2002 (4° ant. mens.) y 2003
(4° a 12° ants. mens.), y l as demás pautas mensurativas de la sanción establecida en
el ya mencionado art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997. 
Que corresponde intimar a Soundtape S.A., a su presidente Sra. Rita Patricia
Finchelman, a todos los representantes legales de Soundtape S.A., y/o quien resulte
responsable en la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir,
especialmente las costas judiciales. 
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal (T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones
concordantes de años anteriores);   

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:  

Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Soundtape 
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº
30-60505565-2), con domicilio fiscal en Tamborín José Pascual N° 4641, de esta
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Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios conexos a la
producción  Edición de grabaciones, respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant.
mens.); 2002 (1° a 12° ant s. mens.) y 2003 (1° a 12° ants. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de Soundtape S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 901-961713-4 (CUIT Nº 30-60505565-2), con domicilio fiscal en
Tamborín José Pascual N° 46 41, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en Servicios conexos a la producción  Edición de grabaciones,
respecto de los períodos fiscales 2001 (12° ant. mens.); 2002 (1° a 12° ants. mens.) y
2003 (1° a 1 2° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Aneo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 22.924.- (Pesos veintidós mil
novecientos veinticuatro.-), equivalente al 65 % del impuesto omitido. 
Artículo 4°: Intimar a la contribuyente y a su pres idente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingrese la suma de $ 35.268.- (Pesos treinta y cinco mil doscientos
sesenta y ocho.-), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes
de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art.
61 del Código Fiscal T.O. 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago y
la multa aplicada de $ 22.924.- (Pesos veintidós mil novecientos veinticuatro.-),
debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa menc ionada, y ejecución
fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada Repartición sita en Viamonte 900, subsuelo, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado. 
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman,
DNI 10.904.995, con domicilio en Arenales N° 1511, Piso 3°, Dto. “A, Vicente López,
provincia de Buenos Aires, únicos datos obrantes en autos, de todos los
representantes legales de Soundtape S.A., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente,a su presidente Sra. Rita Patricia Finchelman, a
todos los representantes legales de Soundtape S.A. y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo los mismos, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese por edictos y en el domicilio consignado en el
artículo primero de la presente, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
(T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092
de fecha 9/01/2009), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón   
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Analia C. Leguizamón

Directora General Adjunta
  

EO 1806
Inicia: 25-9-2009                                                                             Vence: 29-9-2009  
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-13145-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazú 6161,
Partida Matriz Nº 13145, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-13145-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 1724
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-29472-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 1729/1731,
Partida Matriz Nº 29472, 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-29472-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 1725
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66473-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 4225/4233,
Partida Matriz Nº 66473, 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-66473-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 1726
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-151536-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 3902/3910
esq. Castro 709, Partida Matriz Nº 151536, 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-151536-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 1709
Inicia: 23-9-2009                                                                                Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158577-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
1232/1236, Partida Matriz Nº 158577, 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-158577-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 1708
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-172604-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Diaz Velez
4332/4334, Partida Matriz Nº 172604, 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-172604-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 1711
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-172892-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rocamora 4407/4409,
Partida Matriz Nº 172892, 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-172892-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 1710
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-196122-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 3639,
Partida Matriz Nº 196122, 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-196122-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 1715
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-205720-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ayacucho 640/642,
Partida Matriz Nº 205720, 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-205720-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 1705
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-210349-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro 367,
Partida Matriz Nº 210349, 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-210349-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 1706
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265861-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 2194/2198
esq Lascano 4202, Partida Matriz Nº 265861, 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-265861-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 1721
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280029-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quevedo 3209/3215
esq. Tinogasta 4971, Partida Matriz Nº 280029, 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-280029-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 1719
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-333562-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vidal 4.205 esq. Ruiz
Huidobro 2681/2697, Partida Matriz Nº 333562, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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-333562-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 1720
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-336139-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
2373/2377, Partida Matriz Nº 336139, 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-336139-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 1717
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350854-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5161,
Partida Matriz Nº 350854, 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-350854-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 1714
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-405111-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapata 75/77, Partida
Matriz Nº 405111, 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-405111-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 1702
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-415931-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis María
Campos 46/48, Partida Matriz Nº 415931, 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-415931-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 1703
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-425142-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gascon 1347/51,
Partida Matriz Nº 425142, 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-425142-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 1704
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-440562-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pte. J. Evaristo
Uriburu 1141, Partida Matriz Nº 440562, 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-440562-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 1722
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-443021-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Laprida 1267, Partida
Matriz Nº 443021, 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-443021-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1723
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-443721-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3258/62, Partida Matriz Nº 443721, 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-443721-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 1712
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-447763-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe
2606/602, Partida Matriz Nº 447763, 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-447763-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 1707
Inicia: 23-9-2009                                                                                 Vence: 25-9-2009



N° 3266 - 25/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-450267-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Florida 952/986, Partida
Matriz Nº 450267, 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-450267-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 1716
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-325511-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad de la Paz
1965, Partida Matriz Nº 325511, 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-325511-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 1718
Inicia: 23-9-2009                                                                                    Vence: 25-9-2009

Juzgado Provincial
   
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
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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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