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Poder Legislativo

Leyes

   

 
 
 

LEY N° 3.189
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de los Puentes“ al Jardín de Infantes
Nucleado “B“ del DE 9.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.189 (Expediente Nº 1213385/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 17 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N° 964/09

 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
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modificatorias, los Decretos Nº 371/01 y 374/01 y el Expediente Nº 18.144/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María Inés Charro, F.C. Nº 249.395, contra el puntaje que le asignara la Junta
de Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente, en el
Listado de Clasificación Anual 2001;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2001. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos N° 371/01 y 374/01, razón por la cual
debe tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra los
Decretos citados;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente de fecha 28
de noviembre de 2001, que resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable
por haber sido emitido mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la
delegación (conf. artículos 2º y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor
Jefe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo
cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, el Decreto N° 371/01, modificó la reglamentación del artículo 17 del Estatuto del
Docente Municipal. En lo que aquí interesa destacar, el apartado II, acápite B,
“Antecedentes por Antigüedad en la Docencia”, punto 1, dispone: “En cualquier
jurisdicción oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial, en cualquier nivel
o área de la educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada año.”;
Que, asimismo, en el mencionado apartado, acápite C, Otros Títulos, estableció una
norma clara y distinta para la asignación de puntaje a las carreras y cursos de
postítulos y posgrados, especializados, maestrías y doctorados otorgados por
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instituciones de nivel superior, universitarias o no universitarias, oficiales y privadas
reconocidas;
Que, cabe señalar que el Decreto Nº 374/01, suspendió la aplicación del apartado
Otros Títulos del Apéndice VI del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para la
Clasificación del Personal Docente, aprobado por Decreto N° 455/00, toda vez que su
aplicación hubiese llevado a una situación de inequidad en relación con la valoración a
los docentes, contradiciendo las concepciones de acceso a la carrera docente y
ascenso dentro de la misma cimentadas a partir del mérito del aspirante y receptadas
en el Estatuto del Docente, caracteres acentuados a través de la reglamentación
integrada por el Decreto N° 371/01;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
del Adulto y del Adolescente de fecha 28 de noviembre de 2001, no haciendo lugar al
recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación del Adulto y del Adolescente, de fecha 28 de noviembre de 2001, de
conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso
de reconsideración interpuesto por la docente María Inés Charro, F.C. Nº 249.395,
contra el puntaje que le asignara la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación del Adulto y del Adolescente, en el Listado de Clasificación Anual 2001.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, que
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 969/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: las Resoluciones N° 562/MCGC/2009 y N° 1331/MCGC/2009 y el Expediente
Nº 953/2005 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 562/MCGC/2009 se rescindió el contrato
oportunamente celebrado con la firma ILP Ingeniería y Construcciones SA en el marco
de la Licitación Pública Nacional N° 19/2005 para la realización de la Obra “CUERPOS
A B Y C REMODELACION INTEGRAL DESDE 4° SS HASTA 10° - Intervención:
AMPLIACIÓN SALA DE DANZA“”, se rechazó el pedido de neutralización del plazo y
se le aplicó una multa de $ 97.680 de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de bases y
condiciones que rigieron la contratación;
Que por la actuación mencionada en el visto se sustancia el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma ILP Ingeniería y
Construcciones SA contra la Resolución N° 562/MCGC/2009;
Que mediante Resolución N° 1331/MCGC/2009, debidamente notificada, se desestimó
el recurso de reconsideración interpuesto;
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Que para llegar a esa conclusión, el Ministro de Cultura de la Ciudad estimó que la
rescisión dispuesto se efectuó sobre la base de la inobservancia por parte de la
contratista de normas de seguridad e higiene, ausencia del representante técnico en
obra e incumplimiento del plan de trabajo presentado y un defasaje entre el plan de
trabajo y la curva de inversión desde el Certificado N° 4 hasta el N° 7;
Que también se destacó, que el argumento expuesto por la recurrente en relación a
supuestos retrasos en las certificaciones de otra obra no tiene relevancia en el contrato
rescindido, puesto que al suscribirlo debió prever que tenía que poseer capacidad
financiera para llevar adelante ambas obras;
Que asimismo, el Ministerio de Cultura destacó que si la recurrente no tenía capacidad
financiera suficiente, debía entenderse que falseó los antecedentes presentados
relativos a esta exigencia para contratar con la administración;
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires se le notificó a la recurrente su derecho
de ampliar fundamentos de su recurso a los fines de la sustanciación del recurso
jerárquico en subsidio;
Que vencido el plazo legal ILP Ingeniería y Construcciones SA no hizo uso de su
derecho de ampliación;
Que no habiendo nuevos elementos de juicio que permitan poner en crisis la
Resolución N° 562/MCGC/2009 atacada y estando ajustada a derecho, corresponde
rechazar el recurso jerárquico planteado en subsidio del de reconsideración por ILP
Ingeniería y Construcciones SA;
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el criterio
sustentado en el presente decreto.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el Art. 109 de la de la Ley de Procedimientos
Administrativos;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma ILP Ingeniería y Construcciones SA contra la Resolución
N° 562/MCGC/2008, dictada en el marco de la Licitación Pública N° 19/2005.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente decreto,
consignando que dicho acto agota la instancia administrativa, siendo sólo susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 971/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

VISTO: Las Leyes N° 2.634 y Nº 2.506, los Decretos Nº 238/08 y Nº 2.075/07 y sus
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normas modificatorias y complementarias, el Expediente Nº 1.152.580/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.634 establece el régimen de permisos de aperturas y/o roturas en la
vía pública, designándose autoridad de aplicación de la misma, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y creando, además, el Registro de Empresas Autorizadas
para las aperturas;
Que el artículo 5º de la citada ley, autoriza al Poder Ejecutivo a hacerse cargo de todas
las obras de cierre de las aperturas y roturas en la vía pública;
Que en este sentido, la norma determina que al momento de solicitar el permiso de la
obra el peticionante debe efectivizar un pago anticipado, el cual incluye el monto
equivalente al costo de las tareas de reposición de aperturas y roturas en la vía pública,
materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos;
Que por Decreto Nº 238/08 se aprueba la reglamentación de la mencionada Ley
obrante en el Anexo I, las cuestiones técnicas – operativas plasmadas en los Anexos II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y se faculta al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a
aprobar los formularios que se requieran para implementar la norma, como asimismo a
modificar las cuestiones técnicas-operativas establecidas en los citados anexos;
Que tomando en cuenta la finalidad de la Ley, la mencionada reglamentación define
aperturas como todo levantamiento y/o rotura de vereda, calzada o cordón en
profundidad y en longitud a fin de realizar extensiones, ampliaciones o renovaciones de
redes o instalaciones conexas o reparaciones de fallas que deba realizar en razón de
su actividad toda persona física o jurídica de derecho público o privado;
Que en relación al cierre de apertura a cargo del Gobierno, la reglamentación establece
que éste se efectuará a partir de la presentación por parte de la empresa autorizada del
Certificado Técnico de Final de Obra, luego de efectuado el cierre mecánico de la
apertura;
Que posteriormente al cierre mecánico de las instalaciones del servicio que se trate, la
reglamentación señala que la empresa procederá a realizar un cierre provisorio de la
calzada y/o acera, que permanecerá hasta que el Gobierno ejecute el cierre definitivo;
Que el artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 238/08, dispone el procedimiento y
cálculo para efectuar el pago anticipado;
Que el artículo 18 del citado cuerpo normativo, define el procedimiento y monto mínimo
de la garantía de cumplimiento de las obras autorizadas;
Que una de las misiones de la Administración, es asegurar que las veredas tengan una
mínima y razonable conformación, garantizando condiciones óptimas de transitabilidad
y seguridad, a fin de evitar que la deficiente conservación de las mismas, pueda
transformarse en una fuente de daño para los ciudadanos y sus bienes;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorio y complementario, se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
incluyéndose entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, las de elaborar y promover políticas de mantenimiento integral de la vía
pública, promover políticas que permitan planificar y realizar proyectos para la
reparación y mantenimiento del espacio público y entender en las intervenciones,
programación y permisos de aperturas en vía pública por parte de las empresas;
Que respecto de la temática de marras, la citada Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público informa que el procedimiento para cierre definitivo de obras de
apertura y/o roturas en la vía pública efectuadas por empresas autorizadas, ha sido
revisado a los efectos de disminuir los plazos y maximizar los recursos en lo que hace
a los trabajos realizados en las aceras de nuestra Ciudad;
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Que por otra parte, la citada dependencia señala que el deterioro histórico en relación
al mantenimiento de las aceras genera la necesidad de duplicar esfuerzos, a efectos de
solucionar de forma definitiva una problemática que se ha ido acrecentando a lo largo
de los años;
Que consecuentemente, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público
entiende que resulta conveniente encomendar a las empresas que realizan obras de
aperturas en la vía pública, la responsabilidad de efectuar el cierre de las mismas en
las aceras, a su entero costo, a efectos de concentrar las tareas de esa dependencia,
en la reparación de aquellas aceras que presenten un importante estado de deterioro;
Que la conveniencia de lo antes dicho, radica en la división de tareas a efectos de
duplicar la capacidad de respuesta frente a vecinos/usuarios y de esta forma garantizar
el fiel cumplimiento del espíritu de la Ley Nº 2634;
Que la medida propiciada requiere, exceptuar a las empresas del pago anticipado de
cierre previsto en el artículo 17 del Decreto Nº 238/08, para las aperturas solicitadas y
efectuadas en aceras exclusivamente, obligándolas a efectuar el cierre mecánico, a su
entero costo;
Que consecuentemente, corresponde delegar en el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público la aprobación de las especificaciones técnicas que regirán la ejecución
de los cierres definitivos en aceras, como así también la emisión de normas
complementarias necesarias;
Que asimismo corresponde adecuar lo plasmado en el artículo 18 de la reglamentación
respecto de las garantías de cumplimiento de obras a la luz de las modificaciones
propuestas;
Que las empresas deberán cumplimentar todos los requisitos formales respecto de la
tramitación de estilo plasmada en el Decreto Nº 238/08;
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ejercerá el poder de policía a efectos
de velar por el cumplimiento de todos los requisitos formales y técnicos estipulados en
el Decreto Nº 238/08, aplicando las sanciones previstas en la Ley Nº 451 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas en los artículos 104 y 105 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 5º de la Ley Nº 2634, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir de la publicación del presente, las Empresas que
realizan obras de aperturas y/o roturas en la vía pública deberán ejecutar los cierres
definitivos en aceras, a su entero costo, quedando exceptuadas de efectivizar el pago
anticipado de cierre, previsto en el artículo 17º del Anexo I del Decreto Nº 238/08.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 18º del Anexo I del Decreto Nº 238/08, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“En todos los casos con la solicitud de apertura ordinaria, extraordinaria y/o denuncia
de emergencia y los pagos correspondientes, el solicitante debe constituir una Garantía
de Cumplimiento, bajo un depósito en efectivo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Cuenta Plan Cierre de Aperturas de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. El monto mínimo de la garantía a
constituirse, es equivalente al diez por ciento (10%) resultante de la multiplicación del
valor del “Ítem de cierre de apertura de servicio” por el total de metros cuadrados de los
permisos de apertura solicitados por la empresa en el año inmediato anterior. En el
caso que la empresa no posea valor de referencia del año anterior, el monto a
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depositar en concepto de garantía de ejecución de trabajos de apertura en la vía
pública será del diez por ciento (10%) del valor de la obra que pretenda ejecutar. Los
montos establecidos se incrementarán para la próxima Solicitud conforme la siguiente
progresión: quince por ciento (15%) ante el primer incumplimiento a la Ley Nº 2634 y a
la presente reglamentación; veinte por ciento (20%) ante el segundo incumplimiento;
veinticinco por ciento (25%) ante el tercer incumplimiento; treinta por ciento (30%) ante
el cuarto y treinta y cinco por ciento (35%) al quinto incumplimiento”.
Artículo 3º.- En caso de incumplimiento del presente decreto será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 18 in fine del Anexo I del Decreto 238/08.
Artículo 4º.- Delégase en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la aprobación de
las especificaciones técnicas que regirán la ejecución de los cierres definitivos en
aceras consignados en el artículo 1º y la emisión de normas complementarias a los
fines de la aplicación del presente decreto.
Artículo 5º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 144 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
1.097.618/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto la Escribana Gabriela María Serra, matrícula
4614, Adscripta interinamente a cargo del Registro Notarial Nº 1.188, desempeñándose
actualmente en pleno ejercicio de sus funciones, presenta su renuncia a la Titularidad
del Registro Notarial Nº 2.139, - sin haber tomado posesión del mismo -, y solicita el
cambio de Titularidad al Registro Notarial Nº 1.188; 
Que, la Escribana Gabriela María Serra renuncia expresamente al Registro Notarial Nº
2.139, del que fuera designada Titular mediante Resolución Nº 2187/ SSJyT /2004, de
fecha 28 de septiembre de 2004, aceptándosele la renuncia al cargo de Adscripta del
Registro Notarial Nº 1.188, condicionada a la posesión del nuevo cargo; 
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Que mediante Resolución Nº 60 de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires de fecha 7 de mayo de 2009, se declaró vacante el Registro
Nº 1.188 por renuncia de su Titular, Escribana Ana Marta Alsina de Cornejo; 
Que, esta solicitud de cambio de titularidad, - del Registro Notarial Nº 2.139, sin haber
tomado posesión del mismo, al Registro Notarial Nº 1.188 -, se funda en lo prescripto
por el artículo 15 del Decreto 1624-GCBA-2000, que establece: “Si se produjere la
vacancia de un registro notarial, el titular de otro registro de esta demarcación que
continúe en ejercicio de la función tendrá derecho a solicitar al Colegio de Escribanos,
antes de la realización del concurso, el cambio de su titularidad, pasando a cubrir la
vacante de aquél y dejando por tanto como vacante el propio“;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 in fine del
Decreto Nº 1624-GCBA-2000, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la ley 404 Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido a fs. 18/19 su
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y
que no se encuentran objeciones que formular a lo propiciado por la Subsecretaría de
Justicia; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Gabriela María Serra, en el
sentido de que se acepte el cambio de Titularidad, en virtud de lo prescripto por el art.
15 del Decreto 1624/2000. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Gabriela María Serra,
D.N.I. Nº 23.824.130, Matrícula 4614, a su cargo de Titular del Registro Notarial Nº
2.139, sin haber tomado posesión del mismo, la que tendrá efecto en el momento
inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo y hágase efectiva la renuncia de la
referida Escribana al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1.188, la que fuera
aceptada por Resolución Nº 2187/SSJyT/2004. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la Escribana Gabriela María Serra, D.N.I. Nº 23.824.130,
Matrícula Nº 4614, la Titularidad del Registro Notarial Nº 1.188, en virtud de lo
prescripto por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000. 
Artículo 3º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.139, de conformidad con lo
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previsto por el art. 15 del Decreto 1624-GCBA-2000. 
Artículo 4º.- La renuncia aceptada en el artículo primero mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de las posibles sanciones que
pudieran decretarse con posterioridad a las mismas, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624-GCBA-2000. 
Artículo 5º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a
la Escribana Gabriela María Serra en posesión de la Titularidad del Registro Notarial Nº
1.188, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente a dicho Registro
Notarial y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el
artículo 13 del Decreto 1624-GCBA-2000. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que debe practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 145 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 30 Octubre de 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506, los Decretos Nº 2075/GCABA/2007, 2062/GCABA/2007,
2077/GCABA/2007, 2087/GCABA/2007, 17/GCBA/08 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2075/GCABA/2007 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno; 
Que, por Decreto Nº 2062/GCABA/2007 se designó al Dr. Guillermo T. Montenegro
(DNI Nº 20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Ministro a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que, por Decreto Nº 2077/GCABA/2007 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124) a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario a cargo de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 2087/GCABA/2007 se designó a la Dra. Mariana Ostiglia (D.N.I.
Nº 24.159.492) como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia,
Registro y Mediación, y por Decreto Nº 17/GCBA/08 al Sr. Julián Marcelo Curi (D.N.I.
Nº 20.174.124) como Director General a cargo de la Dirección General Electoral;
ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con motivo de la licencia ordinaria solicitada por la Dra. Mariana Ostiglia, la
nombrada no prestará funciones desde el día 02 de Noviembre de 2009 al día 06 de
Noviembre de 2009 inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación al Señor Director de la Dirección General Electoral, Sr.
Julián Marcelo Curi, desde el día 02 de Noviembre de 2009 hasta el día 06 de
Noviembre de 2009 inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a
la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación y a la Dirección General
Electoral. Cumplido archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 671 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 618-SsSU-2009 y Nota N°s 1249512-C GPC14-2009 y
1249604, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 14, la afectación de la calzada Avda. Fi gueroa Alcorta entre Avda.
Sarmiento y Avda. Dorrego, los días domingo 4 de octubre de 2009, en el mismo lugar,
en el horario de 15.00 a 19.00 hs., con motivo de la realización de un evento
denominado “Palermo Peatonal“; 
Que, por Notas de referencia, el Centro de Gestión y Participación N° 14, informa que
el evento de referencia se realizará el día 24 de octubre de 2009, en el mismo lugar, en
el horario de 15.00 a 19.00 hs; 
Que, la Dirección General de Tránsito estima viable autorizar la afectación de la
calzada de referencia el día 24 de octubre de 2009, en el mismo lugar, en el horario de
15.00 a 19.00hs; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial en un todo de acuerdo con
lo expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito estima viable modificar la
Resolución de referencia, dejando a opinión 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, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 618-SsSU-2009, solicitado
por el Centro de Gestión y Participación N° 14, estableciendo que el evento de
referencia se realizará el día sábado 24 de octubre de 2009, en el mismo lugar y
horario. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 674 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.230.246-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.229-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.230.211-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.230.192-DGPYCG-2009, la Nota Nº
1.230.174-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.170.490-DGPYCG-2009 y la Nota Nº
1.107.578-DGPYCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Viernes 23 de Octubre,
Lunes 26 de Octubre y Lunes 9 de Noviembre, todos del corriente año, con motivo de
la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 675 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1302761-DGPCUL-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,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, en diferentes pasajes de la
Ciudad, los días 24 y 31 de octubre de 2009 y 1, 7, 8, 14 y 21 de noviembre de 2009,
en el horario de 07.00 a 19.00 horas, con motivo de la realización de un evento
denominado “Buenos Aires Loca de Cultura“; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de varias calzadas, en diferentes pasajes de la Ciudad, los días 24
y 31 de octubre de 2009 y 1, 7, 8, 14 y 21 de noviembre de 2009, en el horario de
07.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un evento denominado “Buenos Aires Loca de Cultura“, de acuerdo al
siguiente esquema: Sábado 24/10/2009: Pasaje el Método, entre A. Magariños
Cervantes y César Díaz, sin afectar bocacalles. Sábado 31/10/2009: Pasaje
Beethoven, entre Núñez y Pirán, sin afectar bocacalles. Domingo 01/11/2009: Pasaje el
Alfabeto, entre Belaustegui y Av. Juan B. Justo, sin afectar bocacalles. Sábado
07/11/2009: Pasaje el Domador, entre Cuenca y Elpidio González, sin afectar
bocacalles. Domingo 08/11/2009: Pasaje Caperucita, entre Centenera y Picheuta, sin
afectar bocacalles. Sábado 14/11/2009: Pasaje La conquista, entre Marcos Sastre y
Nogoyá, sin afectar bocacalles. Sábado 21/11/2009: Pasaje el Sereno, entre Av. J. B.
Alberdi y Cajaravilla, sin afectar bocacalles. 
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
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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 676 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 23 de Octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 663-SsSU-2009, el Registro N° 131 3787-DGTRANSI-2009,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Empresa NIKE, a través de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana a realizar las afectaciones de varias calzadas, el
día sábado 24 de octubre de 2009, a partir de las 16.00, con motivo de la realización de
un evento atlético denominado “Human Race II“, de acuerdo al recorrido que se detalla
a continuación: Partiendo desde Juana A. Manso entre M. Saénz y Marta Lynch, por
Juana A. Manso, Rosario Vera Peñaloza, Alicia Moreau de Justo, Avda.
Independencia, Avda. Ing. Huergo, Avda. Belgrano, Avda. Presidente Julio A. Roca,
Bolívar, Avda. Presidente Roque Saénz Peña, Carlos Pellegrini, Avda. Corrientes,
Avda. Eduardo Madero, Avda. Ing. Huergo, Azucena Villaflor, Avda. de los Italianos,
Cecilia Grierson, Juana A. Manso regresando por esta hasta el punto de partida. 
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores solicitó la ampliación del
horario del evento afectando la calzada de Juana Manso, entre Macacha Güemes y
Marta Lynch, el día sábado 24 de octubre de 2009, en el horario de 00.00 a 20.00
horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la ampliación solicitada; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad considera viable realizar la afectación solicitada,
atento lo expuesto por el requirente, estableciendo que la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina serán los responsables del desvío vehicular
correspondiente ; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 663-SsSU-2009, de
acuerdo a lo solicitado por el Club de Corredores, ampliado el horario del evento
deportivo denominado “Human Race II“, en Juana Manso, entre Macacha Güemes y
Marta Lynch, el día sábado 24 de octubre de 2009, en el horario de 00.00 a 20.00
horas. 
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Artículo 2º.- 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, 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

RESOLUCION Nº 682 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 648-SsSU-2009 y el Registro N° 1 288082-DGTRANSI-2009,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó al Instituto “Juan Berthier“, la
afectación de la calzada Bacacay entre Cardoso y Bermúdez, el día viernes 16 de
octubre de 2009, en el horario de 18.00 a 20.00 hs., con motivo de la realizarse un acto
con motivo de la inauguración del Jardín de Infantes de la Institución; 
Que, por el Registro mencionado el Instituto de referencia solicitó la afectación de las
calzadas mencionadas precedentemente, trasladando el evento al día viernes 30 de
octubre de 2009, con cobertura climática para el día viernes 06 de noviembre, en el
horario de 17.00 a 20.00 hs., con motivo del Aniversario y Fiesta del Colegio,
juntamente con la inauguración del Jardín de Infantes del Instituto de referencia; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar la
modificación mencionada ut supra, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquense los términos de la Resolución N° 648-SsSU-2009, solicitada
por el Instituto “Juan Berthier“, autorizando el evento de mención el día viernes 30 de
octubre de 2009, en el horario de 17.00 a 20.00, con cobertura climática para el viernes
06 de noviembre de 2009, en el mismo horario y lugar, con concurrencia de la Policía
Federal Argentina. 
Artículo 2º.- 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 683 - SSSU/09

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006 y el Registro Nº 1.097.053-DGTRANSI-2009, y 

 
CONSIDERANDO:

 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Comisión Organizadora de la XVIIl Marcha del
Orgullo Lésbica, Gay, Bisexual y Trans, solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas con motivo de la realización del evento denominado “Marcha del
Orgullo LGBT“, que se llevará a cabo el día 07 de noviembre de 2009, en el horario de
de 18.00 a 20.00, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Bolívar y Av. de
Mayo, por esta hasta Plaza de los Dos Congresos. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, por Disposición N° 1446-DGTRANSI-2009, el Dire ctor General de Tránsito
autorizó a la Comisión de referencia, el estacionamiento de camiones, en Hipólito
Yrigoyen entre Bolívar y Defensa, mano derecha sin afectar bocacalles, el día 07 de
noviembre de 2009 a partir de las 12.00 hasta las 14.00 hs; 
Que, por Disposición N° 4205-DGOEP-2009 el Director General de Ordenamiento del
Espacio Público dispuso autorizar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través
del Dr. Helio D. Rebot (h) y a la Comisión Organizadora de la XVIII Marcha del Orgullo
LGBT, el uso temporario y revocable del espacio público para participar de la
realización de la XVIII Marcha Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en
la Plaza de Mayo el día 07 de noviembre de 2009 de 10.00 a 18.00 y en la Plaza de los
Dos Congresos el día 07 de noviembre de 2009 desde las 14.00 hasta las 01.00 hs. del
día 08 de noviembre de 2009 y al emplazamiento de escenarios, torres de sonido y
vallas de contención el día 05 de noviembre de 2009 en ambas Plazas mencionadas; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a opinión 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 los cortes de tránsito solicitados por la Comisión Organizadora de
la XVIIl Marcha del Orgullo LGBT, el día sábado 07 de noviembre de 2009, en el
horario de 18.00 a 20.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar la Marcha del Orgullo LGBT, de acuerdo con el recorrido y esquema
que a continuación se detalla: Recorrido: Partiendo de Bolívar y Av. de Mayo, por esta
hasta Plaza de los Dos Congresos. Esquema: Corte total de Hipólito Yrigoyen entre
Bolívar y Defensa en el horario de 14.00 a 19.00 horas. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias afectadas durante el recorrido, en el momento de paso de los
participantes. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales
por donde circulan los participantes. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 684 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.093.941-CGPC4-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y
Urbanismo, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, de permiso
para la afectación de la calzada Ayola entre Av. Almirante Brown y Martín Rodríguez,
desde el día miércoles 28 al viernes 30 de octubre del 2009, en el horario de 08:00 a
19:00 horas, con motivo de realizar la XXIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas
y Facultades de Arquitectura; 
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 no 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 Facultad de Arquitectura,
Diseño, Arte y Urbanismo, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
4, de Ayolas entre el N° 401 y el N° 441 de la mism a, sin afectar bocacalles, ni el
tramo restante como playón de estacionamiento, el día miércoles 28 al viernes 30 de
octubre del 2009, en el horario de 08:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la XXIII Conferencia Latinoamericana
de Escuelas y Facultades de Arquitectura. 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 685 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.247.221-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, el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Iriarte entre Vieytes y San Antonio,
los días Domingos 01 de Noviembre, 6 y 13 de Diciembre, todos del corriente año, en
el horario de 14:00 a 20:00 horas, con motivo de la realización de una Actividad
denominada “Fiesta en la puerta del Circuito“; 
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 el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 4, de la calzada Av. Iriar te entre Vieytes y San Antonio, sin
afectar bocacalles, los días Domingos 01 de Noviembre, 6 y 13 de Diciembre, todos del
corriente año, en el horario de 14:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de una Actividad denominada “Fiesta
en la puerta del Circuito“. 
Artículo 2º.- 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 tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.053 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 1.103.633/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01/09/09 y el 31/12/09; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60 y sus
modificatorios, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
bajo la figura de locación de servicios y de obra; 
Que a fs. 54, consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete de
Ministros y del Ministerio de Hacienda prevista en el Artículo 15 del Decreto Nº 493/09. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.056 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y las Resoluciones Nº 994-MJYSGC/09 y Nº 995-MJYSGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 994-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de siete mil (7.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una y seis mil (6.000) Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de pesos veintiocho
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($28) cada una, por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan funciones en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09; 
Que por Resolución Nº 995-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de siete mil cien (7.100) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado que prestan funciones en la Dirección General de Licencias
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09; 
Que sin perjuicio de lo dispuesto en las Resoluciones citadas precedentemente, resulta
conveniente que el total de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE)
allí autorizadas también alcancen al mencionado personal que realizan tareas
adicionales en la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09; 
Que en consecuencia corresponde modificar las Resoluciones Nº 994-MJYSGC/09 y
Nº 995-MJYSGC/09. 
Por ello,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 994-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la prestación de tareas
adicionales por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana por la cantidad de seis mil
novecientas sesenta (6960) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una y la cantidad de seis mil (6000)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de pesos
veintiocho ($28) cada una, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09“.

Artículo 2º.- Modifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 995-MJYSGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizase la prestación de tareas
adicionales por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan servicios en la
Dirección General de Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana
por la cantidad de cinco mil ochocientas ochenta (5880) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09, y la cantidad de cuatrocientas
veinte (420) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de
pesos catorce ($14) para el personal que presta servicios en la Dirección General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09“. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la
Dirección General de Licencias, a la Dirección General de Seguridad Privada, a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y demás efectos remítase
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a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.057 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1.090/08,
y las Resoluciones Nº 994-MJYSGC/09 y Nº 995-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 994-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de siete mil (7.000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una y seis mil (6.000) Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de pesos veintiocho
($28) cada una, por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad de empleo público por tiempo determinado que prestan funciones en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09; 
Que por Resolución Nº 1.056-MJYSGC/09 se modificó el Artículo Nº 1º de la
Resolución Nº 994-MJYSGC/09 quedando redactado de la siguiente manera:
“Autorizase la prestación de tareas adicionales por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana por la cantidad de seis mil novecientas sesenta (6960) Unidades Retributivas
por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una y la
cantidad de seis mil (6000) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a un valor de pesos veintiocho ($28) cada una, por el período comprendido
entre el 01/07/09 y el 31/12/09“; 
Que por Resolución Nº 995-MJYSGC/09 se autorizó la prestación de tareas adicionales
por la cantidad de siete mil cien (7.100) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos catorce ($14) cada una, por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por
tiempo determinado que prestan funciones en la Dirección General de Licencias
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09“; 
Que por Resolución Nº 1.056-MJYSGC/09 se modificó el Artículo Nº 1º de la
Resolución Nº 995-MJYSGC/09 quedando redactado de la siguiente manera:
“Autorizase la prestación de tareas adicionales por parte del personal de planta
permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Dirección General de Licencias dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana por la cantidad de cinco mil ochocientas
ochenta (5880) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor
de pesos catorce ($14) cada una por el período comprendido entre el 01/07/09 y el
31/12/09, y la cantidad de cuatrocientas veinte (420) Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSES) a un valor de pesos catorce ($14) para el personal
que presta servicios en la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana por el período comprendido entre el 01/07/09 y el
31/12/09“; 
Que en consecuencia las Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES)
pendientes de asignación ascienden a la suma de ochocientos cuarenta (840) a un
valor de pesos catorce ($14) cada una; 
Que en virtud de ello corresponde que se autorice la prestación de las mencionadas
tareas adicionales por parte del personal de planta permanente y contratados bajo la
modalidad empleo público por tiempo determinado que prestan servicios en la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Autorizase la prestación de tareas adicionales por parte del personal de
planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público por tiempo
determinado que prestan servicios en la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad por la cantidad de ochocientas cuarenta (840)
Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) a un valor de pesos
catorce ($14) por el período comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.059 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 1.279.555/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268; 
Que el partido ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD ha solicitado el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009; 
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
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Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50); 
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268; 
Que el partido ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD acreditó la apertura de la
Cuenta Corriente Especial Nº 28841/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº
111, declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09. 
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley Nº 268. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido ENCUENTRO FEDERAL POR LA UNIDAD, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial Nº 28841/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.064 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y el Decreto Nº 754-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente
44.495/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de seiscientos (600) Chalecos
Antibala con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Art.
31 de la Ley 2.095; 
Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL ($1.260.000.-), y su correspondiente afectación
presupuestaria; 
Que dada la envergadura de la tramitación que nos ocupa, se entiende pertinente
establecer un valor para los Pliegos de Bases y Condiciones; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el Decreto Nº 754-GCABA/08. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de seiscientos (600) Chalecos Antibala
con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $1.260.000.-
(PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL), al amparo de lo establecido en el
Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y bajo la modalidad de etapa única. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, sobre la documentación y modalidad aprobada en el
Art. 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079). 
Artículo 4º.- Fíjese el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones para la presente
Licitación en la suma de pesos tres mil ($3.000.-). 
Artículo 5º.- El gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto del
año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.065 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente Nº 1.310.983/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de un sistema de grabación
de imágenes y alarmas para vehículos policiales, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria. 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/06 y
el Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un sistema de grabación de
imágenes y alarmas para vehículos policiales, por un monto aproximado de pesos un
millón trescientos cuarenta mil cuarenta ($1.340.040). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079). 
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección General Compras y Contrataciones
para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.066 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente Nº 1.173.661/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de instrumental para el
laboratorio electrónico dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que obra la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria. 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/06 y
el Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de instrumental para el laboratorio
electrónico dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento
cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho con 88/00 ($144.958,88). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
2.095, sobre la documentación aprobada en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079). 
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Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
 Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección General Compras y Contrataciones
para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.069 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y el Decreto Nº 754-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº
47.848/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la adquisición de Vehículos Varios para
ser utilizados por la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de
la Ley Nº 2.095;
Que, en tal contexto, resulta menester indicar que el encuadre otorgado a la presente
tramitación, encuentra su fundamento en las particularidades y requerimientos mínimos
exigidos para el desarrollo de la función policial;
Que en la especie, oportunamente los equipos técnicos han definido las necesidades
de motorización y equipamiento de los vehículos cuya adquisición se propicia como
efectuado el pertinente relevamiento del mercado, al efecto;
Que, obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que, a fs. 11 se ha cumplido con la autorización exigida por el Artículo 15 del Decreto
493/09, para la realización de la presente tramitación;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06
y el Decreto 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la adquisición de Vehículos Varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana,
por un monto aproximado de $5.150.000.- (PESOS CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
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21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.270 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3235-MEGC-2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la situación irregular en la que se encontraría la
agente Mónica Adriana Díaz (D.N.I. Nº 25.165.191, F. Nº 394.111), auxiliar de portería
de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Sarmiento“, a raíz de sus inasistencias
injustificadas desde el 23 de septiembre de 2004, fecha en que solicita licencia médica,
mediante Telegrama por encontrarse circunstancialmente en la ciudad de Palpalá
-Provincia de Jujuy-;
Que la Señora Mónica Adriana Díaz, con fecha 27 de octubre de 2004 envía una Carta
Documento Nº CD391229465 AR, comunicando a las autoridades escolares que “me
veo imposibilitada de trasladarme hasta dicha provincia atento a que por certificado
médico que adjunto, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social de la Provincia de
Jujuy, por el que se recomienda inactividad y tratamiento prolongado, por lo que solicito
se me prolongue Licencia por Enfermedad de conformidad a la ley de trabajo, de
conformidad Arts. 208º y sgtes“ sic.-;
Que con fecha 16 de noviembre de 2004 la conducción escolar, por Telegrama
Colacionado enviado al domicilio circunstancial ello es Avellaneda 551 Palpalá,
Provincia de Jujuy, intima a la agente a “regularizar urgente situación de trabajo, bajo
apercibimiento de iniciar las actuaciones por presunto abandono de cargo en 48 horas“
- si.c-;
Que la agente, mediante Telegrama Ley CD 431925188 AR responde el Telegrama
mencionado en el considerando precedentemente, consignando “..el respuesta de su
telegrama col. 51946124501022 de fecha 16 de noviembre del 2004, informo que por
prescripción médica de conformidad certificado médico expedido por el Director del
Hospital Dr. Sergio Dosis Wesselhoefft, que envío por sobre con aviso de retorno me
veo imposibilitada de viajar hasta el día 20 de diciembre de 2004, ya que padezco
cuadro de inestabilidad emocional con episodio depresivo, comunico que seguiré
manteniendo informado sobre mi evolución. Por lo que considero que escapa a mi
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voluntad, en consecuencia mal se puede tomar como abandono de trabajo,
oportunamente me someteré a todos los exámenes correspondientes“ sic.-;
Que la entonces Dirección de Recursos Administrativos dependiente de la ex_
Dirección General de Coordinación Financiera y Contable al tomar intervención en
autos indicó que, según un instructivo realizado a raíz de las licencias médicas como la
que aquí se ventila, la interesada al finalizar su licencia deberá presentar ante la
Dirección Medicina del Trabajo, un certificado médico avalado por autoridad sanitaria
nacional, provincial o municipal del lugar donde se encontraba al momento de la
enfermedad conteniendo: fecha de atención, alta diagnóstico, todo otro elemento que
posibilite una mejor comprensión de la enfermedad sufrida; y en caso de que la agente
deba permanecer en el lugar, deberá remitir toda esta documentación a la Dirección
Medicina del Trabajo, agregando un certificado de supervivencia expedido por la
autoridad policial competente; 
Que la conducción escolar notificó a la agente, mediante Carta Documento Nº CD
031537219 AR de fecha 25 de febrero de 2005, recibida por la quejosa el 01 de marzo
de 2005, de lo proveído por la unidad de organización mencionada en el punto
precedente;
Que en contestación a dicha notificación, la agente rechaza la misma y solicita se le
levante el bloqueo de haberes intimando asimismo al pago de los haberes pertinentes,
bajo apercibimiento de considerarse despedida sin justa causa, habida cuenta que ha
acompañado los certificados médicos pertinentes;
Que atento lo expuesto tomó intervención la Dirección Medicina del Trabajo, quien
mediante informe Nº 104.984-DGRH/DMT/05, lleva a conocimiento de la entonces
Dirección de Recursos Administrativos de esta Cartera Ministerial, que “la patología
que aduce la agente de referencia, según los elementos de juicio de orden médico
aportados, no le imposibilita trasladarse para ser evaluada en esta Dirección Medicina
del Trabajo, independientemente del grado de incapacidad laboral que pueda llegar a
generar, por lo que el formulario de licencia médica Nº 337948 de fecha 23/09/04,
permanecerá pendiente hasta tanto se presente con todos los elementos de juicio
avalados por la autoridad Sanitaria o Policial del lugar a fin de regularizar su situación“
sic.-;
Que mediante Carta Documento Nº CD 71425454 8 la rectora escolar comunica a la
agente en cuestión, el informe mencionado ut-supra, con fecha 18 de agosto de 2005,
recibida por la destinataria el 22 de agosto de 2005;Con fecha 22 de abril de 2005, la
Señora Mónica Adriana Díaz, envía Telegrama Ley Nº 23.789 Nº 22.488.4933AR a las
autoridades escolares a los efectos de hacer efectivo el apercibimiento efectuado
mediante Telegrama Ley Nº 23789 Nº CD 48567000 0AR, dándose por despedida sin
justa causa, intimando al pago de las Indemnizaciones por despido, haberes, sac,
vacaciones, asignaciones no remunerativas adeudadas y todo otro rubro que por Ley o
convenio corresponda, todo ello bajo apercibimiento de iniciar en la brevedad las
acciones legales correspondientes;
Que sin perjuicio de la consideración realizada por la agente en su carta documento, a
la fecha se encuentra sin justificación las inasistencias en que ha incurrido la agente;
Que por tal motivo la conducción de la Escuela Normal Nº 9 “Sarmiento“ le curso Carta
Documento Nº 98989730 3 a la Señora Mónica Adriana Díaz, informándole que a partir
del 22 de septiembre de 2004 se encuentra incursa en la causal de cesantía, siendo
recibida esta el mismo día de su emisión; 
Que en consecuencia se encuentra configurada la causal de cesantía prevista por el
Art. 48, inc. b) de la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose cumplido con los extremos
exigidos para su aplicación  intimación fehaciente emanada de autoridad competente
para regularizar su situación e inasistencias injustificadas que exceden los quince (15)
días en los doce (12) meses inmediatos anteriores, debiéndose señalar que la causal
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contenida en el inciso b) no requiere la instrucción de sumario administrativo previo,
conforme el Art. 51, inc. c), del mismo plexo normativo;
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto conforme lo
establecido en el Artículo Nº 5º, del Decreto Nº 826/2001, reglamentario del régimen
disciplinario de la Ley Nº 471;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Art.1°.- Sanciónase con Cesantía a la agente Mónica Adriana Díaz (D.N.I. Nº
25.165.191, F. Nº 394.111), auxiliar de portería de la Escuela Normal Superior Nº 9
“Sarmiento“, a raíz de sus inasistencias injustificadas desde el 23 de septiembre de
2004, fecha en que solicita licencia médica, mediante Telegrama por encontrarse
circunstancialmente en la ciudad de Palpalá -Provincia de Jujuy, siendo aprehendida su
conducta por el Artículo Nº 48 inciso b) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las
Direcciones Generales de Recursos Humanos, de Administración de Recursos y
Contable, de Personal Docente y No Docente, y de Coordinación Legal e Institucional.
Notifíquese fehacientemente a la Sra. Mónica Adriana Díaz en los términos del Art. 60°
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada
por Decreto N° 1510-GCBA-97), haciéndole saber que contra el presente podrá
articular los recursos de reconsideración y/o jerárquico dentro de los 10 y 15 días
respectivamente, de su notificación de conformidad a lo dispuesto en los Artículos Nº
103º y 108º del mencionado plexo normativo. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 6.276 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: El expediente Nº 36.547/2007, la Resolución Nº 1516/MEGC/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 1516/MEGC/07,
 instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
 responsabilidades con relación a los hechos objeto de la Causa Nº C-08-16.457,
 caratulada como “N.N. s/Hurto“ que tramitó por ante la Fiscalía Correccional Nº 8, la
 que con fecha 29/09/2006 dispuso el archivo de las actuaciones;
Que de la investigación practicada en el Sumario Administrativo sub examine no
 surgen elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
 sustracción de los bienes, ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado
 y de conservación de los bienes públicos por parte del personal;
Que en consideración de lo antes expuesto la Procuración General de la Ciudad de
 Buenos Aires, tras evaluar los testimonios recogidos, concluyó, mediante el Dictamen
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 Nº 44.546 de fecha 23 de Septiembre de 2009, que deviene inoficioso continuar la
 presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario alguno;
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto
 administrativo que resuelva la clausura del sumario Nº 158/2007;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 158/2007 instruido por Resolución Nº
 1516/MEGC/07, con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
 con relación a los hechos objeto de la Causa Nº C-08-16.457, caratulada como “N.N.
 s/Hurto“ que tramitó por ante la Fiscalía Correccional Nº 8, la que con fecha
 29/09/2006 dispuso el archivo de las actuaciones.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
 Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
 Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
 Ciudad de Buenos Aires. Fecho, archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 6.280 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 61.057/2007, la Resolución Nº 341/SSCRyAC/2007, la
Resolución Nº 284/SSGEFyAR/2008 y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que por la Resolución Nº 341/SSCRyAC/2007 se le impuso a la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. una multa de PESOS NOVECIENTOS TRECE CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, $ 913,79, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 98 inc. b) y el Art. 115º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
964/2005. 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 16, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 27/11/07 y se le hizo saber
en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal; 
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio en tiempo y forma oportuna contra los
términos de la Resolución Nº 341/SSCRyAC/2007; 
Que respecto a las imputaciones, el concesionario entiende que las irregularidades
señaladas en el acta 0131/201326/07/07 son arbitrarias; 
Que por medio de la Resolución Nº 284/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado
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en la Resolución Nº 341, manifestando que el planteo esgrimido por el recurrente
resulta inconducente, toda vez que de la resolución citada, como así también del acta
de elevación efectuado por el departamento de Nutrición se desprende con claridad la
validez de los fundamentos que avalan la sanción impuesta. 
Que “...el recurrente no aporta elementos nuevos de relevancia que desvirtúen el acto
administrativo atacado“; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 21 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 284/SSGEFyAR/2008 en el domicilio constituido, el 15/12/2008; 
Que, mediante la cédula de fs. 29 se notificó al recurrente que disponía de cinco días
para ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que
la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice: “...que la malla
metálica que fuera observada en dicha verificación, y que sufriera algunos daños,
objeto del desgaste normal por su uso, se encuentra a la fecha en perfecto estado de
mantenimiento, cumpliendo la función que correspondiere...“; 
Que “...la malla metálica solicitada en mosquitero extractor de aire, no resulta
comprendida dentro del articulado del Pliego que fiscaliza la relación
adjudicador-adjudicatario...“; 
Que “...La heladera, debido al continuo uso, presentó leves desperfectos, los que
habiendo sido advertidos por esta parte fueron subsanados dentro de las posibilidades
de tiempo que ofrece la operatividad del servicio...“; 
Que ha quedado debidamente acreditado que al momento de levantarse el acta Nº
0131/201326/07/07, referente al servicio de desayuno y colación prestado en la
Escuela Nº 6 Distrito Escolar Nº 11 el día 13/08/2007, la Malla mosquitera se
encontraba rota en su parte inferior, no cumpliendo así su función de protección y un
constante riesgo potencial de contaminación por insectos; 
Que mediante dicha acta se ha verificado la falta de malla metálica mosquitero en
extractor de aire y el incorrecto funcionamiento de la heladera; 
Que de conformidad a lo establecido por el Art. 19, del Pliego licitatorio vigente, el
adjudicatario deberá mantener y conservar a su costo y cargo los bienes cedidos; 
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última; 
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó
que el “Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar
diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público; 
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada; 
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 68180. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº
341/SSCRyAC/2007., que sancionó a dicha empresa con una multa de $ 913,79, por
los motivos reseñados en los considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

 
 

RESOLUCION Nº 772 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2.009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.219.988-DGPUYA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura da cuenta del robo de dos monitores LCD 19” marca Samsung, modelo
943 NWX pertenecientes al patrimonio de la citada Dirección General;
Que los elementos informáticos en cuestión se encontraban ubicados en el 8º Piso del
Edificio del Plata;
Que la desaparición de los mismos fue detectada el día 28 de Septiembre de 2009 a
las 08.00 hs;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Correccional Nº 6;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3.360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
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Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de dos monitores LCD 19” marca Samsung, modelo 943 NWX,
pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido archívese. Chain
 

   
 

RESOLUCION Nº 773 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2.009. 
 
VISTO: la Nota Nº 1302226-DGPUYA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura da cuenta del robo de trece (13) monitores LCD 20” marca Samsung,
modelo 2043 NWX perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General;
Que los elementos informáticos en cuestión se encontraban ubicados en el 8º Piso del
Edificio del Plata;
Que la desaparición de los mismos fue detectada el día 08 de Octubre de 2009 a las
10.00 hs;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía de Instrucción Nº 5;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de trece (13) monitores LCD 20” marca Samsung, modelo 2.043 NWX,
pertenecientes al patrimonio de la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chain
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.664 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.870-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 2.665 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.991-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.666 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.881-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.667 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.975-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.668 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.966-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.669 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.953-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.670 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.853-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.671 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.915-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.672 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.981-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.673 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.296.002-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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RESOLUCION Nº 2.674 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.833-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.675 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.845-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.676 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.926-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.678 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.296.905-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 626 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 889/09, la Resolución Nº 566/MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Resolución Nº 566/MDEGC/09 encomendó a la señora Directora General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la
atención de los asuntos y firma del despacho de las Direcciones Generales Protección
del Trabajo y de Empleo, hasta tanto sea designado el titular de la Subsecretaría de
Trabajo;
Que mediante el Decreto citado en el visto se designó al Dr. Miguel Angel De Virgiliis
como Subsecretario, de la Subsecretaría de Trabajo dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que el Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, ha presentado la renuncia a su cargo;
Que dicha situación ha repercutido notoriamente en las aperturas de sumarios por
incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el
trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de
trabajo, en el marco de la Ley Nº 265;
Que por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener el
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normal funcionamiento de las actividades administrativas de la Dirección General
mencionada y delegar transitoriamente en otro funcionario la apertura de los sumarios
referidos, hasta tanto sea designado el titular de la Dirección General de Protección del
Trabajo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la apertura de los sumarios
por incumplimientos de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en
el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos
de trabajo, en el marco de la Ley Nº 265, desde la fecha de la presente y hasta tanto
sea designado el titular de la Dirección General de Protección del Trabajo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Trabajo y a la Dirección General de Protección del Trabajo.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 638 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: : el Decreto Nº 225/97, y su Resolución Reglamentaria Nº 2.176/SHyF/97, Nº
895/01, las Ordenanzas Nº 34.152/78 y Nº 35.644/80, Registro Nº 131/CVEOBDP/97 y
el Expediente Nº 24.586/04, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que ante el estado de desorganización en que se recibió la Administración, el 6 de
agosto de 1996, en lo relacionado con los Bienes de Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se hizo necesario arbitrar los medios idóneos orientados a
regularizar su situación ocupacional; 
Que para cumplir con dicho objetivo, por Decreto Nº 225/97, se creó la Comisión de
Verificación del Estado de Ocupación de los Bienes de Dominio Público de la Ciudad
de Buenos Aires, a fin de acreditar la legitimación y el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo; 
Que la citada normativa, persiguió la fijación de un trámite único y específico que
permitiera a los permisionarios y/o concesionarios de bienes del dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acreditar la legitimidad de la ocupación que
ostentaban, así como también, el debido cumplimiento de las prestaciones a su cargo; 
Que para llevar a cabo dichas tareas, los titulares de las distintas concesiones y/o
permisos debían, dentro de los sesenta (60) días de publicado el citado Decreto,
presentarse ante la Comisión premencionada, para que ésta aconsejara el
mantenimiento o rescisión de los contratos, los créditos a favor de la Ciudad y
prestaciones futuras; 
Que por Decreto Nº 895/01, fue disuelta la Comisión de Verificación del Estado de
Ocupación de los Bienes de Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires,
disponiéndose que las misiones y las funciones que tenía asignadas la citada
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Comisión, serían ejercidas en su totalidad por la entonces Dirección General de
Concesiones y Privatizaciones; 
Que por Ordenanza Nº 33.740, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se
convocó a Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales para el otorgamiento de
playas de estacionamiento público, ubicadas en distintos sectores de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que entre los diversos sectores antes indicados, se encuentra la denominada Licitación
E-05 “Plaza Vicente López“, ubicada en el sector comprendido entre las calles Paraná,
Arenales, y Montevideo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al efecto en el punto 1.1 de las Bases y Condiciones Generales, se estableció
como objeto de la licitación, el proyecto, la construcción y explotación de Playas de
Estacionamiento Subterráneas, por el sistema de Concesión de Obra Pública; 
Que mediante Ordenanza Nº 34.152, resultaron adjudicatarias las Firmas
Aparcamiento Zaragoza S.A., COMYLSA Empresa Constructora S.A., Plurinver S.A. y
Plurinco S.A. de la construcción y explotación, por sistema de concesión de dos (2)
playas subterráneas de estacionamiento público, entre ella, la que nos ocupa; 
Que con fecha 22/09/78, se celebró un contrato entre la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y las Firmas mencionadas en el Considerando anterior; 
Que en virtud de la contrata, las concesionarias se obligaron a construir y habilitar la
mencionada Playa de Estacionamiento, recibiendo como única y total compensación
por las obras a realizar, gastos de explotación y mantenimiento de las mismas, los
ingresos resultantes de la concesión; 
Que asimismo, en dicho contrato las adjudicatarias expresaron su decisión de constituir
una nueva sociedad a la que denominarían “Plurinco Argentina S.A.“, quien a su vez
sería la nueva concesionaria; 
Que de las constancias obrantes en autos, surge que las adjudicatarias constituyeron
la sociedad “Estacionamiento Vicente López S.A.“, a la que se halla incorporada
“Plurinco Argentina S.A.“, la cual se encuentra debidamente inscripta ante la
Inspección General de Justicia; 
Que la concesión, se otorgó por un plazo de treinta y nueve (39) años, operando su
vencimiento el 29 de abril de 2.019; 
Que respecto del canon, no corresponde pago alguno por tal concepto, por tratarse de
una concesión a título gratuito; 
Que la empresa acreditó su legitimación y dio cumplimiento en tiempo y forma con la
construcción de la obra, con la contratación de seguros generales, y con los aportes
que impone la Ley Nº 17.520; 
Que con ello, surge de las actuaciones administrativas en trámite, que la concesionaria
dio cumplimiento de los requisitos formales contenidos en el Decreto Nº 225/97, y en la
Resolución Reglamentaria Nº 2176/SHyF/97, acompañando oportunamente la totalidad
de la documentación requerida; 
Que con sustento en los informes técnicos obrantes en autos, surge un nivel
satisfactorio de rentabilidad de la Playa que nos ocupa; 
Que determinada la legitimidad de la concesión del espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encontrándose vigente la
Ordenanza Nº 34.152/78, no resulta procedente la recuperación del predio en cuestión;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde, de acuerdo a las atribuciones conferidas por Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 225/97 y
ratificadas por el Art. 4º del Decreto Nº 895/01, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Declárese vigente y en condiciones de continuar la concesión, otorgada a
la Firma “Estacionamiento Vicente López S.A.“, respecto de la Playa de
Estacionamiento Público Subterránea denominada E-05 “Plaza Vicente López“,
ubicada en el sector comprendido entre las calles Paraná, Arenales, y Montevideo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a
la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 640 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 923/05, N° 2.075/07, la Resolución Nº 315/MDEGC/09, la
Disposición Nº 4/DGCOMEXT/09, el Expediente Nº 11.244/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo para la Dirección General de
Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico, sus responsabilidades
primarias, entre las que se destacan las de promover la internacionalización de las
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impulsar el desarrollo de la oferta
exportable y la apertura de mercados externos a través de herramientas innovadoras
de promoción de exportaciones e implementar acciones de apoyo a la gestión
empresaria;
Que por el Decreto Nº 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos, a través del fortalecimiento de su interacción con las organizaciones
y entidades no Gubernamentales de carácter privado sin fines de lucro o mixto
especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que mediante la Resolución Nº 315/MDEGC/09 se efectuó la convocatoria al Concurso
“Programa Sectorial de Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa
“Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
creado por el Decreto N° 923/05;
Que por Disposición Nº 4/DGCOMEXT/2009 se aprobaron las herramientas para llevar
a cabo los procesos evaluatorios y los criterios a seguir para quienes sean designados
como evaluadores ad-hoc para el referido Concurso;
Que los proyectos presentados han superado el proceso de evaluación establecido en
la norma mencionada en el considerando precedente, por lo que corresponde proceder
a su aprobación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo dispuesto por Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébanse los proyectos beneficiarios del Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas” y los montos en concepto de aporte no
reembolsable asociado a cada uno de ellos, detallados en Anexo el que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébase la realización de los desembolsos de los aportes no
reembolsables correspondiente a cada uno de los beneficiarios, conforme el detalle
que obra en el Anexo de la presente, los que serán efectivizados una vez suscripta el
Acta Acuerdo (Anexo III de la Resolución Nº 315/MDEGC/09), abierta la cuenta que
hace mención el Art. 12 de las Bases y Condiciones, que rigieron la presente
Convocatoria (Anexo I de la aludida Resolución), y acreditada la contratación del
seguro de caución que operará como garantía de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por cada beneficiario.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda y para su cumplimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 181 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 15.045/08 y la
Carpeta Nº 1.816-SSDH/07, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de Secretaría General, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 19 de julio 2007, tramita la solicitud
presentada por el señor González, Abel Norberto, Documento Nacional de Identidad
(DNI) Nº 16.622.946, quien requiere su incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto en la Ley Nº
1.075; 
Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de certificación original
expedida por la Armada Argentina, la condición de haber participado en calidad de
personal militar en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS); 
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Que asimismo, de dicho documento surge que la situación de revista del solicitante es:
retirado con haber; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumple con los requisitos
para acceder al subsidio que la ley otorga ni al Registro de Ex Combatientes Héroes de
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de lo dicho hasta ahora surge que el requirente cumple con los requisitos para
recibir el Diploma a los Ex Combatientes Héroes de Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires establecido
por el artículo 12º de la Ley Nº 1.075 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le corresponde
en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo previsto por el artículo 2º del decreto
mencionado en el visto. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Deniegase la solicitud de incorporación al Subsidio que prevé la Ley Nº
1075 y deniegase la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra
de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de
Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04 al señor González
Abel Norberto, DNI Nº 16.622.946. 
Artículo 2º.- Otorgase al señor González Abel Norberto DNI Nº 16.622.946 el Diploma a
los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto en el artículo 12º de la
Ley No. 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos,
a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese en esta Subsecretaria. Rebot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 183 - SSDH/09 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCBA/07, el Expediente Nº 68.005/08 y
 el Registro Nº 138-SSDH/08, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
 dependiente de Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 12 de febrero de 2008, tramita  la
solicitud presentada por la señora María Rosa Araoz, Documento Nacional de
 Identidad (DNI) Nº 3.888.491, residente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 quien requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su
 Decreto reglamentario Nº 118-GCBA/07, destinado a padres y/o madres de
 desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido
 desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley
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 24.411;
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del señor Julio Jorge  Gudiño,
quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos  suscitados
en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a  través de la
copia certificada de la Partida de Nacimiento;
Que esta Subsecretaría ha corroborado que la requirente cumple el requisito de ser
 residente de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Información Sumaria expedida por
 el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires Nº 15, Secretaría Nº 29;
Que, de la documentación obrante en el Registro mencionado consta que la
 presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo
 dispuesto por la Ley Nº 24.411;
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el
 subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que la requirente ha
 declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley
 Nº 2.089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto
 mensual equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo,
 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);
Que por las Resoluciones Nº 2075-MHGC/07, Nº 222-SSDH/08 y Nº 16-SSDH/09  se
ha modificado el valor de la Unidad Retributiva estableciendo el monto de la  categoría
Agrupación Profesional, Tramo A, Nivel 01 en pesos dos mil quinientos  cuatro con
treinta centavos ($2.504,30) a partir del 1º de octubre de 2008;
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
 retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta
 tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
 beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete  en
virtud de la Ley Nº 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
 118-GCBA/07.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorpórase a la señora María Rosa Araoz, DNI Nº 3.888.491 al  Registro
de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2.089, previsto en el  artículo 1º del
Decreto Nº 118-GCBA/07.
Artículo 2º.- Otórgase a la señora María Rosa Araoz, DNI Nº 3.888.491 el subsidio
 único, especial y mensual, según lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089,
 su Decreto Reglamentario Nº 118-GCBA/07 y las Resoluciones Nº 2.075-MHGC/07,
 Nº 222-SSDH/08 y Nº 16-SSDH/09, por un monto mensual de pesos dos mil
 quinientos cuatro con treinta centavos ($ 2.504,30) a partir del 1º de septiembre de
 2009.
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 18-
SSDH/07.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaria Legal y  Técnica y a
las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión  Pública y
Presupuesto dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración  Financiera
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría.  Rebot
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RESOLUCIÓN N° 188 - SSDH/09 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 1.075, N° 1.842 y N° 2.276, el Decreto N° 90-GCBA/04,
la Resolución N° 12-SSDH/04, el Expediente N° 347/07 y la Carpeta N°
571-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
la Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta señalada en el visto, iniciada el 26 de abril de 2006, tramita
la solicitud presentada por el Sr. Gorosito, Héctor María, Documento Nacional
de Identidad (DNI) N° 5.169.099, padre del causante, quién solicita en esa
calidad invocada el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075 y su
Decreto reglamentario N° 90-GCBA/04;
Que se encuentra agregado a la carpeta del visto el certificado de defunción del Señor
Gorosito, Héctor Omar, DNI N° 16.088.252, ocurrida el 2 de mayo de 1982, en el
hundimiento del Crucero Armada Argentina (A.R.A.) General Belgrano y la copia fiel del
certificado de la partida de nacimiento, de donde se desprende el vínculo alegado por
el presentante;
Que el solicitante presenta certificación original expedida por la Armada Argentina, que
da cuenta que el señor Gorosito, Héctor Omar ha participado en calidad de personal
militar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto, falleciendo en
el mismo;
Que asimismo ha quedado acreditado que el último domicilio del Señor
Gorosito, Héctor Omar, según constancias de la Cámara Nacional Electoral, se
encontraba durante el año 1982 en la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge del informe producido por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el ex combatiente fallecido no
registra antecedentes que indiquen que el mismo se haya amparado en las leyes
nacionales N° 23.521 y N° 23.492;
Que surge de la documentación agregada que el requirente ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en
las presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se
encuentra incorporado al Registro previsto por la Ley N° 269;
Que el Sr. Gorosito ha acreditado con los comprobantes emitidos por la
Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y por el Instituto de Ayuda Financiera
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) que sólo cobra la pensión por
ellas otorgada en virtud del carácter de derechohabiente de su hijo fallecido;
Que atento a la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N°
90-GCBA/04.
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Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Incorporase al señor Gorosito, Héctor Omar, DNI N° 16.088.252,
al Registro de Ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
el artículo 1° del Decreto 90-GCBA/04.
Artículo 2°.- Otorgase al señor Gorosito, Héctor María, DNI N° 5.169.099, en
su condición de derechohabiente de su hijo Héctor Omar, el subsidio establecido por
el artículo 1° de la Ley N° 1.075, modificada por la Ley N° 1.842 y por la Ley N°
2.276, por un monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa
y siete centavos ($2.666,97) a partir del 1° de agosto de 2009.
Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 12-
SSDH/04.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de
la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esa Subsecretaría. Rebot
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 189 - SSDH/09 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCBA/04, la
 Resolución Nº 12-SSDH/04, el Expediente Nº 66.133/07 y la Carpeta Nº 662-
SSDH/04, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la
 Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 12 de marzo de 2004, tramita la
 solicitud presentada por la señora Estigarribia, Eduarda Isabel, Documento Nacional
 de Identidad (DNI) Nº 92.687.583, por derecho propio y en representación de su hijo
 menor, Silvestris, Jeremías Iván DNI Nº 34.585.557, concubina e hijo respectivamente,
 del fallecido señor Silvestris, Antonio Donato, DNI Nº 11.015.350, quiénes solicitan en
 esas calidades invocadas, el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075 y
 su Decreto reglamentario Nº 90-GCBA/04 y el ingreso del nombrado ex combatiente al
 Registro respectivo;
Que se encuentran agregados a la carpeta del visto el certificado de defunción del
 señor Silvestris, Antonio Donato, DNI Nº 11.015.350, ocurrido el 23 de octubre de
 1989, y los documentos respectivos, que prueban el vínculo alegado por los
 presentantes;
Que la presentante acreditó mediante certificación original expedida por el Ejercito
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 Argentino, que el señor Silvestris, ha participado en calidad de personal militar en el
 Teatro de Operaciones de Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
 (TOAS), donde cayó prisionero de las tropas enemigas, regresando al país en el
 Buque Norland el día 13 de junio de 1982;
Que asimismo ha quedado acreditado que el fallecido ex combatiente nació en la
 Ciudad de Buenos Aires conforme se desprende del acta respectiva emitida por el
 Registro del Estado Civil de las Personas;
Que conforme surge del informe producido por la Secretaría de Derechos Humanos
 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el ex
 combatiente fallecido no registra antecedentes que indiquen que el mismo se haya
 amparado en las leyes nacionales Nº 23.521 y Nº 23.492;
Que surge de la documentación agregada que la requirente ha declarado bajo
 juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
 presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
 incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269;
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
 retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta
 tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
 beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la debida intervención  conforme
la competencia que le otorga la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
 90-GCBA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorpórase al señor Silvestris, Antonio Donato DNI Nº 11.015.350, al
 Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
 Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el Artículo
 1º del Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Otórgase a la señora Estigarribia, Eduarda Isabel, DNI Nº 92.687.583 ,  en
su condición de concubina del señor Silvestris, y en su carácter de representante  de
su hijo menor Jeremías Iván Silvestris, DNI Nº 34.585.557, durante el tiempo que
 continúe en tal condición, el subsidio mensual establecido por el artículo 1º de la Ley
 Nº 1.075, modificada por la Ley Nº 1.842 y por la Ley Nº 2.276, por la suma de pesos
 dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa y siete centavos ($2.666,97) a partir del
 1º de agosto de 2009.
Artículo 3º.- El subsidio otorgado en el artículo 2º al menor de edad, Jeremías Iván
 Silvestris, hijo del causante, quien lo percibe por intermedio de su tutora legal, lo será
 sólo hasta el día que cumpla la mayoría de edad.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General  Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales  de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,  dependientes
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del  Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
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RESOLUCIÓN Nº 190 - SSDH/09 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCBA/04, el Expediente Nº 90.027/06 y la
 Carpeta Nº 3.653-SSDH/05, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
 dependiente de Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 10 de Noviembre de 2005,  tramita
la solicitud presentada por el señor Jorge José Quiroz, Documento Nacional de
 Identidad (DNI) Nº 16.296.736, para ingresar al Registro de ex combatientes Héroes
 de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio y del diploma
 previstos en la Ley Nº 1.075;
Que el requirente ha acreditado a través de la certificación original expedida por la
 Armada Argentina, la condición de haber participado en calidad de militar en el Teatro
 de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur
 (TOAS) durante el conflicto;
Que el solicitante acredita haber tenido domicilio en la Ciudad de Buenos Aires al
 momento de la convocatoria al conflicto bélico de las Islas Malvinas, conforme se
 desprende de la copia del certificado expedido por la Excelentísima Cámara Nacional
 Electoral;
Que surge de la documentación agregada en la carpeta del visto que el solicitante
 firmó la declaración jurada declarando que no percibe ninguna pensión, beneficio, o
 subsidio en concepto de ex combatiente o veterano de guerra otorgada por otras
 provincias;
Que en cumplimiento con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 1.075 acredita  no
haberse amparado en las Leyes Nº 23.521 y 23.492 ello conforme lo informado por  la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
 Humanos y por el Centro de Estudios Legales y Sociales;
Que también acredita no tener antecedentes en el Registro Nacional de  Reincidencia
con excepción al artículo 51 del Código Penal de conformidad con lo  establecido en el
inciso e) del artículo 2º, anexo I del Decreto Nº 90-GCBA/04;
Que surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el subsidio que
 prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que, amen de lo expuesto, el
 presentante ha declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles
 con el solicitado en las presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado
 que no se encuentra incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269 de Deudores
 Alimentarios Morosos;
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente cumple con los  requisitos
para acceder al Registro de ex combatientes Héroes de la Guerra de las  Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos  Aires y
al otorgamiento del Diploma y Subsidios solicitados;
Que en mérito al Poder acompañado por el requirente, se debe otorgar poder para
 cobrar y percibir, tanto a través de la ventanilla del Banco Ciudad, como así también
 las nuevas modalidades de cobro que en el futuro se dispongan, al señor Carlos
 Enrique Bernadou, DNI Nº 10.703.784;
Que atento a la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
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 retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta
 tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
 beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tenido la intervención que le compete  en
virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Que la presente se firma conforme las competencias establecidas en el artículo 2º  del
Decreto Nº 90-GCBA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorporase al señor Jorge José Quiroz, DNI Nº 16.296.736, al Registro
 de ex combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
 Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
 Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Otorgase al señor Jorge José Quiroz, DNI Nº 16.296.736, el subsidio
 vitalicio establecido por el artículo 1º de la Ley 1.075 y sus modificatorias Nº 1.842 y Nº
 2.276, por un monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa
 y siete centavos ($2.666,97) a partir del 1º de agosto de 2009.
Artículo 3º.- Designase apoderado del señor Quiroz al señor Carlos Enrique  Bernadou,
DNI Nº 10.703.784, a quién se le autoriza a cobrar y percibir todas las  sumas de
dinero que le correspondieran a su poderdante.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
 Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales
 de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto dependientes de la
 Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 191 - SSDH/09 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCBA/04, la
 Resolución Nº 12-SSDH/04, el Expediente Nº 10.316/09 y la Carpeta Nº 2.210-
SSDH/07, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de
 Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 4 de octubre de 2007, tramita la
 solicitud presentada por el señor (Sr.) Blazek, Carlos Cándido, Libreta de Enrolamiento
 (LE) Nº 5.590.293, quién requiere la incorporación al Registro de ex Combatientes
 Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico
 Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley
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 1.075;
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber nacido en la Ciudad  de
Buenos Aires mediante la presentación por parte del solicitante de la  documentación
mencionada en el inciso b) del artículo 2º del anexo I del Decreto Nº  90-GCBA/04;
Que ha acompañado certificación original expedida por la Fuerza Aérea Argentina,  que
acredita que el requirente ha participado en calidad de personal militar en el  Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones del Atlántico Sur  (TOAS),
realizando exploración y reconocimiento estratégico de la flota enemiga;
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
 Seguridad y Derechos Humanos, surge que en dicho organismo no constan
 menciones sobre la participación del Sr. Blazek en violaciones a los Derechos
 Humanos;
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
 excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
 registros acerca del Ex Combatiente;
Que si bien el Sr. Blazek es beneficiario de un haber de retiro, el mismo se  encuentra
suspendido provisoriamente en cumplimiento del Decreto Nº 894/01;
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir  el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
 juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
 presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
 incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269;
Que atento a la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
 retroactivo correspondiente a la fecha del inicio de trámite, se difiere el pago hasta
 tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
 beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete  en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
 90-GCBA/04.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Incorporase al Sr. Blazek, Carlos Cándido, LE Nº 5.590.293 al Registro  de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
 Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
 Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Otorgase al Sr. Blazek, Carlos Cándido, LE Nº 5.590.293, el subsidio
 vitalicio establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias Nº 1.842 y
 Nº 2.276, por un monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con
 noventa y siete centavos ($2.666,97) a partir del 1º de agosto de 2009.
Artículo 3º.- En cumplimiento con lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley Nº  1.075,
el Sr. Blazek deberá acreditar de forma anual a contar desde el otorgamiento  del
presente beneficio, que su haber de retiro continúa en estado de suspensión y que
 ninguna otra persona lo cobra en su nombre.
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General  Técnica y
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Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales  de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,  dependientes
de la Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del  Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 138 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 43 Proyecto 1 Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente
disponible en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en 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 mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 43 Proyecto
1 Obra 51, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 139 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 909/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.279), el Decreto Nº
915/GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3.280), y el Expediente Nº 1.231.744/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno por el período comprendido entre el 01/10/09 y
el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09
(B.O.C.B.A. Nº 3.280), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de
Gobierno, por el período comprendido entre el 01/10/09 y el 31/12/09, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.-
Artículo 2º.- Delégase en el señor Coordinador de la Coordinación de Planes
Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, Lic. Herrera Bravo, Rodrigo, la suscripción de
los instrumentos contractuales correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
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 y a la
Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos de la Jefatura de Gobierno. Cumplido
archívese. Clusellas

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN Nº 140 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre 2009.

 VISTO: La Nota Nº 1.187.934-CPE/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos, de la Jefatura de Gobierno, propicia las designaciones de diversas
personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-Desígnanse a partir del 27 de agosto de 2.009 a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Coordinación de Planes
Estratégicos, de la Jefatura de Gobierno, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 
ANEXO

 
 
 
 

 

Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN 5.155 - SCS/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Decreto N° 5254/MCBA/81 y modificatorios, el Decreto N° 158/GCBA/05, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, se propicia la designación como responsables de fondos de Movilidad, Caja Chica
común y Caja Especial Acopio a los Sres. BRUNI, Jorge Luis -FC N° 280.955 - y
CASTILLA, Jorge, FC N° 246.392, de la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente de la Dirección General Planeamiento de Medios de la Secretaria de
Comunicación Social;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación;
Por ello,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Desígnase responsables de fondos de Movilidad, Caja Chica común y Caja
Especial Acopio, a los Sres. BRUNI, Jorge Luis -FC N° 280.955 - y CASTILLA, Jorge,
FC N° 246.392, de la Imprenta de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la
Dirección General Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación Social.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese.- Centurión
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 105 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/2009, y la Nota Nº
1.318.795-ENTUR-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el Decreto
Nº 1/2009; 
Que en la implementación de las acciones encomendadas a este Ente, se encuentran
en trámite diversos gastos devenidos de la gestión, modificando la proyección original
de la distribución de créditos dentro del presupuesto vigente, resultando pertinente
regularizar el reflejo presupuestario de los mismos conforme las disposiciones de la
Ley Nº 70, que estableciera el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se propone la compensación de créditos entre las Actividades de esta entidad,
asignando a las partidas 3.2.9 y 3.3.1, el crédito necesario para la tramitación de los
gastos previstos en la licitación del servicio de alquiler de estructuras pre armadas,
para la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, y para la provisión del servicio
de mantenimiento del sistema de hidrantes del Centro de Exposiciones de la Ciudad,
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no significando esto incremento alguno del presupuesto asignado al Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 50/2009, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, asignado crédito a aquel as partidas que lo
requieran sin modificar el total del presupuesto asignado; 
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas por cada una de las Unidades de Organización para el ejercicio en vigor; 
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
las modificaciones requeridas, registrándose los movimientos solicitados bajo el
número 4.384-SIGAF-2009; 
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la intervención de su
competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A“ al Artículo
8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/2009, 
 

 
EL PRESIDENTE

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos sin modificación de metas físicas,
según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento Nº 4.384-SIGAF-2009, el que como Anexo, forma en
un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 112 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: : El Expediente Nº 1.218.321/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación de la
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señora Andrea Soledad Aguilera, D.N.I. 29.674.376, CUIL 27-29674376-9, como
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de octubre de 2.009, a la señora Andrea Soledad
Aguilera, D.N.I. 29.674.376, CUIL 27-29674376-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
(ENTUR), con 1.200 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 113 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: : el Expediente Nº 38069/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
 Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
 diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
 Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de junio de
 2.009, por la señora María Zelmira Rita Viale, D.N.I. 05.093.585, CUIL 27-05093585-5,
 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, del Ente de
 Turismo (ENTUR);
Que, por otra parte la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado
 Ente, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora Florencia Analía
 Lavaissiere, D.N.I. 30.370.913, CUIL. 23-30370913-4, como Personal de la Planta de
 Gabinete de la Dirección Ejecutiva, desde el 1 de junio y hasta el 26 de agosto de
 2.009;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
 servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, y
 por el Artículo 2º, del Decreto Nº 1.465/08
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
 señora María Zelmira Rita Viale, D.N.I. 05.093.585, CUIL 27-05093585-5, como
 Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva, del Ente de Turismo
 (ENTUR), cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 69-ENTUR/09.
Artículo 2º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de junio y hasta el 26 de
 agosto de 2.009, por la señora Florencia Analía Lavaissiere, D.N.I. 30.370.913, CUIL.
 23-30370913-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del
 Ente de Turismo (ENTUR), con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
 condiciones establecidas por el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
 modificatorios.
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, cumplido, archívese. Lombardi 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.269 - MEGC - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.054.464/MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada carpeta tramita la designación del Coordinador Ejecutivo de la Unidad
Ejecutora creada por Ley N° 2189;
Que de acuerdo con el Decreto N° 538/09 dicho Coordinador Ejecutivo será nombrado
por resolución conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y
Seguridad a propuesta del Director General de Educación de Gestión Privada y con el
acuerdo del Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control;
Que el Director General de Educación de Gestión Privada a propuesto para dicho
cargo a Adrián Héctor ALVAREZ, DNI 17.730.105, quien actualmente se desempeña
en dicha Dirección General en el Área de Escuelas Seguras;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha prestado su
acuerdo a la propuesta de designación realizada;
Que corresponde entonces hacer efectivo el nombramiento del citado agente como
Coordinador Ejecutivo de dicha Unidad Ejecutora que tendrá a su cargo la gestión del
Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,  
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RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Designase a Adrián Héctor Álvarez, DNI 17.730.105, como Coordinador
Ejecutivo de la Unidad Ejecutora de la Ley N° 2189 “Régimen de Escuelas Seguras de
Gestión Privada“. 
Artículo 2°.- Hasta el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto
N° 538/09, la remuneración del agente será atendida durante el presente ejercicio a
través de la partida asignada a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Privada, de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control
de Obras, de Habilitaciones y Permisos y de Registro de Obras y Catastro. Cumplido,
archívese. Narodowski - Montenegro

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 35 - DGOGPP/09 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto; . 
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias; 
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle que

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.Callegari
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 182 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: El T.S. N° 5755-15-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED en virtud del contrato amparado
por la Orden de Compra N° 40.607/2.008, por la cual se adquirieron suturas con
destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 108-HGAT-2.009 se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto N° 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley N° 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...ha perjudicado el normal funcionamiento del servicio por no contar
con stock a la fecha de vencimiento de la entrega”;
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
notificación de fecha 21.08.09, tomó vista de las actuaciones y no presentó el descargo
que hace a su derecho de defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. N° 74285-09
obrante a fs. 52/53 considera en el presente caso “…aplicarse un apercibimiento a la
firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED prevista en la Ley N° 2095
reglamentada por el Decreto N° 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095,
promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA N° 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley N° 2.095 a la firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, CUIT N°
30-54559183-5, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, en
virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra N°
40.607/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento de la División Farmacia
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del Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Cenzón
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 183 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 03-0-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma
LABORATORIOS RICHET S.A. en virtud del contrato amparado por la Orden de
Compra Nº   4.662/2.008, por la cual se adquirieron medicamentos con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 427-HGAT-2.008; 428-HGAT-2.008 y 429-HGAT-2.008 se
le aplicaron a la firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes
por la demora incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra;    
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...ha perjudicado el normal funcionamiento del servicio por no contar
con stock a la fecha de vencimiento de la orden de compra”; 
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
notificación de fecha 16.09.09, tomó vista de las actuaciones y no presentó el descargo
que hace a su derecho de defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. Nº 74286-09
obrante a fs. 56/57 considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma
LABORATORIOS RICHET S.A. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma LABORATORIOS RICHET S.A., CUIT Nº 30-50429422-2, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber
incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 4.662/2.008 y
provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de Farmacia del Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Cenzón
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 602 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 02 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .- Modifícase a  partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente  relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º .-   La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º .-   Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la
ex-Dirección Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las
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ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 603 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º .-  Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por
las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º .-    Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración
de Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

ANEXO
 
 
 

comunicaciones de práctica. Cumplido; archívese. Mezzamico
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 173 - CGEF-DIRPS/09
 

Buenos Aires, 21 de Octubre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1199899/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una prótesis de cadera no cementada en titanio Ayuda Médica Paciente
LOPEZ BARRIOS Adolfo – H.C. Nº 98712 el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 139/DIRPS/2009 (fs. 17) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6765/SIGAF/2009 para el día 9 de Octubre de 2009 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2579/SIGAF/09 (fs.185/187) se recibieron
ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: B.BRAUN MEDICAL S.A., CIRUGÍA
ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A., FENS S.R.L., CROSMED S.A., BIODEC S.R.L.,
MASTER MEDICAL S.R.L., IMPLANTES CLP S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L.;
Que, a fs.207 a 209 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2518/SIGAF/09 (fs.211/212), por la cual resulta preadjudicataria la firma: B.BRAUN
MEDICAL S.A., (reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)y en uso de las
facultades conferidas,
 

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA

DISPONE
 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6765/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
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Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de una prótesis de cadera no cementada en
titanio Ayuda Médica Paciente LOPEZ BARRIOS Adolfo – H.C. Nº 98712,a la siguiente
firma: B.BRAUN MEDICAL S.A., (reng. 1) por la suma de PESOS CATORCE MIL
QUINIENTOS ($ 14.500,00), según el siguiente detalle:
 
Renglón:1 – Cantidad: 1 unidad – Precio Unitario: $ 14.500,00 – Precio Total: $
14.500,00
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de
acuerdo a la afectación preventiva obrante a fs. 2
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.226 a 229
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 205 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 01105752/HGAIP/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio del Hospital
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 16) y Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria (fs.
220/223);
Que, mediante Disposición N° 356/HGAIP/09 (fs. 19) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2020/09 para el día 16/09/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 proveedores (fs. 41/48);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2333/2009 (fs. 182) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Gutierrez Alfredo Alberto, Química Erovne S.A. y Laboratorios
Britania S.A.;
Que, a fojas 187 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 203), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2508/2009 (fs. 205/207) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas Química Erovne S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 41, 42 y 45), y Gutierrez Alfredo Alberto (Renglones 37, 38, 39, 40, 43 y 44)



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°85

en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario
754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
 

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

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1.- Apruébese la Licitación Pública N° 2020/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la
División Laboratorio del hospital y adjudícase a las firmas: Química Erovne S.A.
(Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42 y 45) por la suma de $
39.950,70 (son pesos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta con 70/100) y Gutierrez
Alfredo Alberto (Renglones 37, 38, 39, 40, 43 y 44) por la suma de $ 87.140,00 (son
pesos ochenta y siete mil ciento cuarenta con 00/100); ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de $ 127.090,70 (son pesos ciento veintisiete mil noventa
con 70/100) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: 40 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 556,00 - Química Erovne S.A.
R 2: 20 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 278,00 - Química Erovne S.A.
R 3: 30 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 417,00 - Química Erovne S.A.
R 4: 30 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 417,00 - Química Erovne S.A.
R 5: 50 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 695,00 - Química Erovne S.A.
R 6: 10 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 139,00 - Química Erovne S.A.
R 7: 50 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 695,00 - Química Erovne S.A.
R 8: 30 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 417,00 - Química Erovne S.A.
R 9: 1 Tubo  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 13,90 - Química Erovne S.A.
R 10: 70 Tubos  Precio unitario $ 13,9000  Total $ 973,00 - Química Erovne S.A.
R 11: 10 Tubos  Precio unitario $ 17,8000  Total: $ 178,00 - Química Erovne S.A.
R 12: 70 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 973,00 - Química Erovne S.A.
R 13: 70 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 973,00 - Química Erovne S.A.
R 14: 10 Tubos  Precio unitario: $ 17,8000  Total: $ 178,00 - Química Erovne S.A.
R 15: 50 Frascos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 695,00 - Química Erovne S.A.
R 16: 80 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 1.112,00 - Química Erovne S.A.
R 17: 24 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 333,60 - Química Erovne S.A.
R 18: 1 Tubo  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 13,90 - Química Erovne S.A.
R 19: 140 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 1.946,00 - Química Erovne S.A.
R 20: 24 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 333,60 - Química Erovne S.A.
R 21: 10 Tubos  Precio unitario: $ 44,0000  Total: $ 440,00 - Química Erovne S.A.
R 22: 40 Frascos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 556,00 - Química Erovne S.A.
R 23: 10 Tubos  Precio unitario: $ 44,0000  Total: $ 440,00 - Química Erovne S.A.
R 24: 60 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 834,00 - Química Erovne S.A.
R 25: 10 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 139,00 - Química Erovne S.A.
R 26: 45 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 625,50 - Química Erovne S.A.
R 27: 36 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 500,40 - Química Erovne S.A.
R 28: 24 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 333,60 - Química Erovne S.A.
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R 29: 24 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 333,60 - Química Erovne S.A.
R 30: 18 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 250,20 - Química Erovne S.A.
R 31: 40 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 556,00 - Química Erovne S.A.
R 32: 1 Tubo  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 13,90 - Química Erovne S.A.
R 33: 10 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 139,00 - Química Erovne S.A.
R 34: 40 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 556,00 - Química Erovne S.A.
R 35: 65 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 903,50 - Química Erovne S.A.
R 36: 40 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 556,00 - Química Erovne S.A.
R 37: 5.500 U  Precio unitario: $ 2,5800  Total: $ 14.190,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 38: 9.500 U  Precio unitario: $ 2,5800  Total: $ 24.510,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 39: 500 U  Precio unitario: $ 4,0000  Total: $ 2.000,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 40: 10.000 U  Precio unitario: $ 2,5800  Total: $ 25.800,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 41: 3 Tubos  Precio unitario: $ 189,0000  Total: $ 567,00 - Química Erovne S.A.
R 42: 20 Tubos  Precio unitario: $ 13,9000  Total: $ 278,00 - Química Erovne S.A.
R 43: 5.500 U  Precio unitario: $ 2,5800  Total: $ 14.190,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 44: 2.500 U  Precio unitario: $ 2,5800  Total: $ 6.450,00 - Gutierrez Alfredo A.
R 45: 24 Cajas  Precio unitario: $ 858,0000  Total: $ 20.592,00 - Química Erovne S.A.
MONTO TOTAL: $ 127.090,70 (son pesos ciento veintisiete mil noventa con 70/100).
Art. 2.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 224/231.
Art. 4.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba -
Bennazar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 954 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 1.081.528/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 9) y soliictud de imputación presupuestaria corrección (Fs.
593/599);
Que mediante Disposición Nº 766/HGAP-2009 (Fs.18) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6209/2009 para el día 07/09/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2261/2009 (Fs. 540/542) se recibieron:
diez (10) Ofertas de las firmas: Cardiopack Argentina S.A., American Lenox S.A.,
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Mallinckrodt Medical Argentina Limited, Poggi Raúl Jorge León Poggi, Medi Sistem
S.R.L., Foc S.R.L., Fer Medical S.R.L., Droguería Artigas S.A., Cirugía Argentina S.A. y
Droguería Martorani S.A.;
Que a Fs. 559/576 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 578/580 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 2413/2009 (Fs.600/606), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
6209/2009 por la suma de Pesos: Treinta y nueve mil noventa y seis con setenta
centavos – 39.096,70 a las firmas : Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 19 y 35) por
la suma de Pesos: un mil ciento ochenta y cinco con treinta y seis centavos - $
1.185,36, Cardiopack Argentina S.A. (Renglones N° 26,31 y 38) por la suma de Pesos:
novecientos cuatro - $ 904,00; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N°
8,9,10,11,12,25,28 y 37) por la suma de Pesos: siete mil setecientos treinta y nueve
con veintiocho centavos - $ 7.739,28, Foc S.R.L. (Renglones N°1,13,15,16,22,24,29,30
y 32) por la suma de Pesos: veintitrés mil doscientos ochenta y uno con setenta y
cuatro centavos - $ 23.281,74 y Mallinckrodt Medical Argentina Limited (Renglones N°
2,3,4,6 ,14 y 36) por la suma de Pesos: cinco mil novecientos ochenta y seis con treinta
y dos centavos - $ 5.986,32, por ofertas convenientes Artículo N° 108 de la Ley
2095/2006;
Que procede anular los Renglones N °5,7,17,18,20,21,23,33 y 34 por haber ingresado
los insumos a través de la compra centralizada;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6.209/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería Artigas S.A. (Renglones N° 19 y
35) por la suma de Pesos: un mil ciento ochenta y cinco con treinta y seis centavos - $
1.185,36, Cardiopack Argentina S.A. (Renglones N° 26,31 y 38) por la suma de Pesos:
novecientos cuatro - $ 904,00; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N°
8,9,10,11,12,25,28 y 37) por la suma de Pesos: siete mil setecientos treinta y nueve
con veintiocho centavos - $ 7.739,28, Foc S.R.L. (Renglones N°1,13,15,16,22,24,29,30
y 32) por la suma de Pesos: veintitrés mil doscientos ochenta y uno con setenta y
cuatro centavos - $ 23.281,74 y Mallinckrodt Medical Argentina Limited (Renglones N°
2,3,4,6 ,14 y 36) por la suma de Pesos: cinco mil novecientos ochenta y seis con treinta
y dos centavos - $ 5.986,32,ascendiendo el total de la contratación a la suma de
Pesos: Treinta y nueve mil noventa y seis con setenta centavos – 39.096,70, según el
siguiente detalle:
 
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1 72 unidad $ 18,40 $ 1.324,80
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2 36 unidad $ 15,86 $ 570,96
3 12 unidad $ 15,86 $ 190,32
4 96 unidad $ 11,89 $ 1.141,44
6 120 unidad $ 3,40 $ 408,00
8 216 unidad $ 3,39 $ 732,24
9 120 unidad $ 3,39 $ 406,80
10 168 unidad $ 3,39 $ 569,52
11 600 unidad $ 3,39 $ 2.034,00
12 108 unidad $ 3,39 $ 366,12
13 180 unidad $ 9,61 $ 1.729,80
14 120 unidad $ 7,93 $ 951,60
15 504 unidad $ 8,45 $ 4.258,80
16 120 unidad $ 8,45 $ 1.014,00
19 36 unidad $ 9,21 $ 331,56
22 40 pieza $ 14,20 $ 568,00
24 25 unidad $ 38,50 $ 962,50
25 300 sobre $ 5,45 $ 1.635,00
26 100 sobre $ 4,60 $ 460,00
28 24 unidad $ 4,89 $ 117,36
29 6 unidad $ 330,00 $ 1.980,00
30 8 unidad $ 740,00 $ 5.920,00
31 60 unidad $ 4,82 $ 289,20
32 504 unidad $ 10,96 $ 5.523,84
35 60 unidad $ 14,23 $ 853,80
36 300 unidad $ 9,08 $ 2.724,00
37 312 unidad $ 6,02 $ 1.878,24
38 36 sobre $ 4,30 $ 154,80
 
MONTO TOTAL $ 39.096,70
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 620/652. -
Artículo 4°: Anúlense los Renglones N° 5,7,17,18,20,21,23,33 y 34 por haber ingresado
los insumos a través de la compra centralizada
Artículo 5°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 956 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 09 de Octubre de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 1.081.445/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia , en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 6) y Solicitud de cambio de imputación presupuestaria (Fs.
203/207);
Que mediante Disposición Nº 765/HGAP-2009 (Fs.11) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6208/2009 para el día 07/09/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2251/2009 (Fs. 150/151) se recibieron:
tres (3) Ofertas de las firmas: Foc S.R.L., Diagnóstico Belgrano S.R.L.y Argentina
Medical Products S.R.L.;
Que a Fs. 174/181 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 182 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2400/2009
(Fs.194/196), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6208/2009 por la
suma de Pesos: noventa y seis mil quinientos cincuenta y seis con veintiséis centavos
-$ 96.556,26 a las firmas : Foc S.R.L. (Renglones N° 1,5,7,10,13,14,15,16 y 17) por la
suma de Pesos: cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve con diez centavos -
$ 55.369,10 y Diagnóstico Belgrano S.R.L. (Renglones N° 2,3,4,6,8,9,11,12,18,19 y 20)
por la suma de Pesos: cuarenta y un mil ciento ochenta y siete con dieciséis centavos -
$ 41.187,16,por ofertas convenientes conforme la Ley 2095/2006; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6208/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de suministro médicos y quirúrgicos con destino a la
División Farmacia y adjudicase a las firmas: Foc S.R.L. (Renglones N°
1,5,7,10,13,14,15,16 y 17) por la suma de Pesos: cincuenta y cinco mil trescientos
sesenta y nueve con diez centavos - $ 55.369,10 y Diagnóstico Belgrano S.R.L.
(Renglones N° 2,3,4,6,8,9,11,12,18,19 y 20) por la suma de Pesos: cuarenta y un mil
ciento ochenta y siete con dieciséis centavos - $ 41.187,16,ascendiendo el total de la
contratación a la suma de Pesos: noventa y seis mil quinientos cincuenta y seis con
veintiséis centavos - $ 96.556,26, según el siguiente detalle:
R. CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
1          8 unidad         $ 1.257,80      $ 10.062,40 
2          3 unidad          $ 2.090,52      $ 6.271,56 
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3          2 unidad          $ 1.810,16       $ 3.620,32 
4          2 unidad          $ 2.120,00       $ 4.240,00 
5          2 unidad          $ 2.254,00       $ 4.508,00 
6          3 unidad         $ 2.120,00       $ 6.360,00 
7          3 unidad          $ 2.254,00       $ 6.762,00 
8          2 unidad          $ 1.804,00       $ 3.608,00 
9          2 unidad          $ 757,80          $ 1.515,60 
10        2 unidad          $ 650,00          $ 1.300,00 
11        4 unidad         $ 1.508,02       $ 6.032,08 
12        1 unidad          $ 3.990,80       $ 3.990,80 
13        1 unidad          $ 4.457,60       $ 4.457,60 
14        4 unidad          $ 3.381,30       $ 13.525,20 
15        4 unidad          $ 1.613,50       $ 6.454,00 
16        4 pieza            $ 1.248,70       $ 4.994,80 
17        1 unidad          $ 3.305,10       $ 3.305,10 
18        1 sobre           $ 1.859,00       $ 1.859,00 
19        1 sobre           $ 1.830,80       $ 1.830,80 
20        1 unidad          $ 1.859,00       $ 1.859,00 
 
MONTO TOTAL $ 96.556,26 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 208/222.
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 299 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota nº 1288475-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 1288475-DGIHU/09 la Dirección Control Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles -dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana-
solicita la incorporación de los Agentes Benitez Silvana Andrea con DNI N° 23.033.547,
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Guadalupe Mariana con DNI N° 23.842.475 y Heisecke Guillermo con DNI N°
28.747.758 a la Disposición N° 42-DGIHU/08 como inspectores, quienes prestan
servicio en esa Dirección; 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes Benitez Silvana
Andrea con DNI N° 23.033.547, Guadalupe Mariana con DNI N° 23.842.475 y Heisecke
Guillermo con DNI N° 28.747.758 de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Benitez Silvana Andrea con DNI N° 23.033.547, Guadalupe
Mariana con DNI N° 23.842.475 y Heisecke Guillermo con DNI N° 28.747.758 con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles y a los interesados. Cumplido,
archívese. Díaz
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 19 - DGR/09
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
 
VISTO: : Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
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(B.M.Nº15436) y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales, 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

DISPONE
 
Articulo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM  JULIO 2009: 371,27 IPIM  AGOSTO 2009: 374,97 Coeficiente:
0,99013254393684 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
 
 
 
 
  Fe de Erratas

Área Jefe de Gobierno

   
FE DE ERRATAS: Se vuelve a publicar la Resolución N° 3.430-MHGC/09 debido a un
error involuntario
 
RESOLUCIÓN Nº 3.430 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO:la Ley Nacional Nº 13.064, la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1.312/08, la
Resolución Nº 4.271-MHGC-08, el Expediente Nº 1.263.573/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 -de
obra pública- y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de
servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que mediante el artículo 2º del Decreto Nº 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se
encomendó al titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de
Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales
expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea;
Que el artículo 3º de dicho Decreto faculta al suscripto para dictar las normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley
referenciada; 
Que la Ley Nº 2.809, en la Cláusula Transitoria Segunda de su artículo 14, establece
que “en los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
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contrato en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a
contar desde la reglamentación de la presente ley”; 
Que conforme lo estipulado en la Ley mencionada, el artículo 13 del Anexo del Decreto
Nº 1.312/08 dispuso que, en los casos de la Cláusula Transitoria 2º de la Ley, los
contratistas podrían “acogerse al régimen allí previsto dentro de los veinte (20) días
hábiles a contar desde la publicación de la presente reglamentación, debiendo
manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán
aquellas adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no
pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley”; 
Que mediante la Resolución Nº 4.271-MHGC-08, se estableció la metodología de
redeterminación aplicable a los precios en los términos de la Ley Nº 2.809 y su
reglamentación; 
Que, por su parte, el artículo 3º del Anexo III (“Cláusulas Transitorias”) de la
Resolución referida determina que “producida la adhesión al régimen establecido en la
Ley Nº 2.809, el contratista deberá, dentro del plazo de treinta (30) días, presentar ante
la Dirección General de Redeterminación de Precios los cálculos correspondientes al
precio aplicable al mes de entrada en vigencia de la citada ley”; 
Que si bien buena cantidad de contratistas ha presentado los cálculos
correspondientes dentro del plazo fijado por la Resolución Nº 4.271-MHGC-08, algunos
lo han hecho posteriormente o no lo han hecho en razón de diversos impedimentos,
entre ellos que la fecha de publicación de la mencionada norma ocurrió luego de que el
plazo de adhesión hubiera fenecido;
Que,  por otra parte, hasta junio de 2009 tampoco contaban con el Índice de Evolución
del Costo Salarial de la Actividad de la Construcción publicado por la Dirección General
de Estadística, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tales circunstancias deben ser contempladas a los fines de aceptar las
presentaciones efectuadas por fuera del lapso indicado;
Que en este punto vale acotar que la ya referenciada Ley Nº 2.809 instauró
oportunamente un régimen nuevo de redeterminación de precios, esto es, un
procedimiento reglado con objetivos precisos cuyo cumplimiento es del interés tanto de
los contratistas como del Estado, ya que conservar la ecuación económico financiera
de los contratos hace a la esencia de la eficaz concreción de los mismos; 
Que, en dicho marco, este Ministerio entiende conveniente y oportuno agilizar los
procedimientos tendientes al cumplimiento del cometido emergente de la Ley y, en tal
sentido, aportar herramientas legales que sostengan la prosecución de los trámites
cuyo encausamiento se propicia, dictando para ello una norma general que amplíe la
perspectiva del accionar de los contratistas al respecto y adecue determinados plazos
a tales fines; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en los términos
de la Ley Nº 1.218.
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 1.312/08, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Se amplía hasta los diez (10) días a partir de la publicación de la presente,
el plazo para que cada contratista presente los cálculos correspondientes al precio
aplicable al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809, convalidándose todas las
presentaciones efectuadas con anterioridad. 
Artículo 2º.- En caso que el contratista no presente los mencionados cálculos en el
plazo establecido en la presente Resolución, no podrá continuar con el trámite de
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redeterminación de precios. 
Artículo 3º.- Tiénese por modificado el artículo 3º del Anexo III de la Resolución Nº
4.271-MHGC-08, en el sentido expuesto en la presente norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad y a la
UPE Redeterminación de Precios. Cumplido, archívese. Grindetti

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 187 - OAYF /09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 141/09-4 por el que tramita la Contratación Directa Nº 07/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 59/63 luce la Resolución OAyF Nº 151/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 07/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la suscripción a diversos servicios
editados y distribuidos por La Ley S.A.E e I, para usuarios del Poder Judicial, áreas
administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos con 83/100 ($
256.924,83) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 65), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 69) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma La Ley S.A.E e I,
invitándola a cotizar en la presente contratación (fs. 71). A fs. 72/74 se agrega la
constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 1 de octubre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 42/2009 (fs.77), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, conforme detalle del Anexo de
fs. 78, perteneciente a la firma La Ley S.A.E e I. cuya oferta asciende a la suma de
doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos con 83/100 ($
256.924,83). A fs. 79/97, se agrega la oferta y la documentación presentada por el
oferente.
Que a fs. 102/104, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada por la firma La Ley S.A.E
e I. resulta admisible. En tal sentido, la Comisión de Preadjudicaciones propone
preadjudicar la Contratación Directa Nº 07/2009 a la firma La Ley S.A.E e I conforme
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detalle de fs. 104.
Que a fs. 106 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado por la
Comisión de Preadjudicaciones. A fs.107 y 108, luce glosado la solicitud de publicación
del mismo en la página Web del Poder Judicial, en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 21 de
octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 15 de octubre de 2009 hasta el día 16 de octubre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 113.
Que mediante actuación Nº 25551/09 la empresa presenta una nota dando cuenta del
ofrecimiento de una bonificación del 5% (cinco) sobre el importe total adjudicado, para
el caso en que el pago se efectue antes del 27 de noviembre del año en curso. (confr.
fs.116)
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3161/2009, manifestando que: “...de acuerdo con lo manifestado
por la Comisión de Preadjudicaciones, se remiten las presentes actuaciones para la
prosecución del trámite...” (fs. 120).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 97 la declaración jurada exigida por el
punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la Contratación
Directa Nº 07/2009 a la firma La Ley S.A.E e I por la suma de doscientos cincuenta y
seis mil novecientos veinticuatro pesos con 83/100 ($ 256.924,83) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 83/90.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 07/2009 tendiente a la suscripción de diversos servicios editados y
distribuidos por La Ley S.A.E e I, para usuarios del Poder Judicial, áreas administrativa
y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 07/2009 a la firma La Ley S.A.E e I por
la suma de doscientos cincuenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos con 83/100
($ 256.924,83) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 83/90 y fs.116.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 
 
 

Acordadas
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACORDADA Nº 19/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO y José O. CASÁS; y
 
VISTO: el articulo 3º de la ley nº 402 y las acordadas nros. 7/2000 y 11/2002, y
 
CONSIDERAN:
 
Es objetivo de este Tribunal avanzar sostenidamente en el desarrollo e implementación
de tecnológica informática para ser aplicada en los procedimientos judiciales y
administrativos.
Dentro de los objetivos señalados se encuentra concebida la informatización del
sistema de gestión de expedientes judiciales en todas sus etapas;
Resulta procedente instrumentar la automatización del sorteo previsto en el artículo 3º
de la ley citada en el Visto, para designar juez de trámite en los expedientes judiciales
ingresados a este Tribunal, sustentado en criterios de transparencia, equidad y
eficiencia;
La Asesoría Informática desarrolló algoritmos alternativos para efectuar el sorteo de
expedientes, ponderando de distinto modo probabilidades estadísticas y secuencias
operativas;
Los algoritmos señalados, que contienen elementos de seguridad y tecnología, fueron
oportunamente expuestos a los jueces de este Tribunal, quienes seleccionaron aquel a
ser aplicado;
El método escogido se sustenta en un sistema de asignación equilibrada de
probabilidades, otorgando al juez que ejerce la Presidencia una probabilidad de sorteo
menor en atención a las múltiples tareas que el desempeño del cargo impone.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
 

ACUERDAN:
 
1. Aprobar el programa informático de sorteo del juez o jueza de trámite al que se
refiere el artículo 3º de la ley nº 402, el que comenzará a operar en el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a partir de la fecha de la presente
Acordada, conforme a las pautas siguientes:
1.1. El sorteo se realizará mediante un proceso automático, implementado dentro del
sistema informatizado de gestión de expedientes judiciales, todo ello sin perjuicio de lo
prescripto por los puntos 1 y 2 de la Acordada nº 11 de 2002.
1.2. El proceso de sorteo culminará con la emisión automática de la constancia del
trámite efectuado, la que se incorporará al expediente, debiendo ser autorizada por el
Secretario Judicial de Asuntos Generales en cumplimiento de lo dispuesto por el punto
1. de la Acordada nº 7 de 2000.
1.3. Se tomará registro de toda otra asignación efectuada por Acuerdo del Tribunal que
afecte el resultado del sorteo, debiendo constar en el expediente respectivo y en el
registro interno informático (Log del sistema).
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2. Mandar se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Conde - Lozano - Casás
 
La Jueza Dra. Ruiz no firma la presente Acordada por estar en uso de licencia.
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 9 de diciembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
9.00 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “José
Francisco de San Martín” al Jardín de Infantes Integral Nº 1 del Distrito Escolar Nº 6.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 9 hs.
 
9.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Dra. Cecilia
Grierson” al Centro de Salud ubicado en las avenidas Francisco Fernández de la Cruz
y Escalada, del Barrio de Villa Lugano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 9.30 hs.
 
10.00 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Juan XXIII” a la
calle que corre en forma oblicua entre las calles Crespo (altura 2.100) y Salvigny.
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 10 hs.
 
10.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase como Bien Integrante
del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Art. 4º Inc.
“b” de la Ley 1227, a la Sede Central de la Sociedad Argentina de Escritores
(S.A.D.E.), sita en calle Uruguay Nº 1371.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 10.30 hs.
 
11.00 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3279 del 15 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Salvador Benedit”
al espacio ubicado entre las calles Murillo al 400, Avenida Warnes al 400 y la Avenida
Scalabrini Ortiz, en su intersección con Cnel. Apolinario de Figueroa.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 11 hs.
 
11.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3273 del 6 de octubre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual acéptese la donación efectuada
por el artista plástico Marcelo Sarraceno de un busto de su autoría en homenaje al
actor y director de Teatro Pedro Asquini para ser emplazado en la esquina de la Av.
Boedo y la calle Venialvo.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 10/11/2009.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 3/12/2009 a las 11.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Julio Javier Bassi
Director

 
CA 189
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 9-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE VELLANEDA
 
Convocatoria a Plenario Ordinario- Nota N° 1346482/09
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 21 de Noviembre, en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona
de los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
 

Félix De Alzaga
Director General

 
CA 187
Inicia: 5-11-2009                                                                                 Vence: 6-11-2009 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de sillas - Expediente Nº 35.171-SA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 21/09, cuya apertura se realizará el día 19/11/09, a las
14 hs., para la adquisición de: Sillas Elementos a adquirir: Silla tipo apilable, asiento y
respaldo tapizados, estructura metálica, con regatones de presión auto deslizantes,
base de hierro caño redondo de 1,2 mm. de espesor de pared, pintada en epoxi
horneado color negro, asiento y respaldo en poliéster de alta densidad multilaminado,
con espuma de 30 Kg/m3 de densidad, con forma ergonómica, tapizada en pana
antimancha. Colores: Ciento treinta (130) sillas con pana de color bordó y Doscientos
treinta y nueve (239) sillas con pana de color verde agua. Código: 5069179.
Autorizante: Resolución de Autorización Nº 0626-SA/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Obras y Servicios Operativos.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($50).
Adquisición y consultas de pliegos: en Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones,
entre piso, edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a vienes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General de Compras y
Contrataciones.
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Apertura: 19 de noviembre de 2009, a las 14 hs. en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso edificio Anexo.
 

ANEXO
 

 
Arturo Navarro Ithuralde

Director General
OL 3447
Inicia: 5-11-2009                                                                         Vence: 6-11-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos Varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana -
Expediente Nº 47.848/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 31-DGCyC/09 para la adquisición de
Vehículos Varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana, a realizarse el día 11
de noviembre de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Edgardo D. Cenzón

Director General
 
 
OL 3486
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de adquisición de Chalecos Antibalas con destino a la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 44.495/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09 para la adquisición de
Chalecos Antibala con destino a la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a realizarse el día 11 de Noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3484
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de sistema de grabación de imágenes y alarmas para vehículos
policiales - Expediente Nº 1.310.983/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 para la adquisición de
un sistema de grabación de imágenes y alarmas para vehículos policiales, a realizarse
el día 16 de noviembre de 2009 a las 13 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3508
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 29.450/09
 
Licitación Pública Nº 2.327/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.704/09.
Rubro: Adquisición e Instalación de Transmisor Modulado en la banda hectométrica, y
ajustado a la frecuencia de 1110 Khz.
Nota: La cotización de los oferentes fue realizada en dólares estadounidenses de
acuerdo a lo establecido en el art.17 del pliego de bases y condiciones particulares y
conforme el art.106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, se tomó el tipo de cambio
vendedor del Banco Ciudad del día 26/10/09 para realizar la comparativa de precios. 
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de Vec S.R.L. (Of. 2) R. 1 en la suma
total de pesos un millón ochocientos setenta y un mil setecientos cuarenta y dos con
setenta centavos ($ 1.871.742,70) equivalentes a dólares cuatrocientos ochenta y
nueve mil novecientos ochenta y cinco (U$S 489.985,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 3510
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37.529/09
 
Licitación Pública Nº 2.369-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.725/09.
Rubro: Adquisición de Insumos para Microfilmación.
Fundamentación:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Se aconseja adjudicar a favor de Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Of. 1) R.
1, 2, 3 alternativa, 4 y 5 en la suma total de pesos dieciséis mil trescientos veintidós
con noventa y nueve centavos ($ 16.322,99).
La adjudicación aconsejada lo ha sido para los Renglones 1, 2 y 3 por oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación
y para los Renglones 4 y 5 por oferta única mas conveniente de acuerdo los términos
del art. 109 concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 3509
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 1.173.774/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.387-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 6 de noviembre de 2009 a las 13
hs. para el día 18 de noviembre de 2009 a las 11 hs, para la Provisión, Instalación y
Puesta en Marcha de un Rack de Servidores para su utilización por parte de la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3507
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Tensiometros - Carpeta Nº 23.609/09
 
Licitación Privada Nº 402/09
Adquisición: Tensiometros.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
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Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3483
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 23.176/09
 
Licitación Privada Nº 403/09
Adquisición: Insumos de Laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3482
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Adquisición de Insumos de Quirófano - Carpeta Nº 1.223.561/09
 
Licitación Privada Nº 406/09
Adquisición: Insumos de Quirófano.
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornu.
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Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 9/11/09 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del: 5/11/09 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 3481
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Reactivo para autoanalizador con provisión de aparatología - Carpeta Nº
1.180.180-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 2.296-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: reactivo para autoanalizador con provisión de aparatologia
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 16/11/09, a las 10.30 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3502
Inicia: 6-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “BRAULIO A. MOYANO”
 
Circular modificatoria - Licitación Pública Nº 2491/09
 
Circular Nro 1 
Lugar y Fecha CAP.FED , Ciudad Aut. de Bs.As , 28 de Octubre de 2009 
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Nombre del organismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contratante 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo LICITACION PUBLICA Nro 2491 Ejercicio 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal 
LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro 
HNBM CAR 1287989/2009 
Rubro comercial 
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire 
Objeto de la contratación 
Adquisicion de Aire Acondicionado 
ACTO DE APERTURA 
Lugar/Dirección 
Dia y hora 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO BRAULIO MOYANO 
12 de Noviembre de 2009 a las 11:00 horas 
BRANDSEN 2570 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 
DESCRIPCION 
Texto de la circular aclaratoria o modificatoria 
Por Un Error Involuntario se Procedió a Cambiar la Fecha de Apertura para el Día
18/11/2009 a las 10:00 Horas 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3500
Inicia: 6-11-2009                                                             Vence: 9-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO áLVAREZ“
 
Adquisición de servicio de mantenimiento de la central telefónica - Carpeta Nº
1.309.215-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.568/09, cuya apertura se realizará el día 9/11/09, a
las 10 hs., para la contratación de servicio de mantenimiento de la central telefónica.
Autorizante: Disposición Nº 709-HGATA/09.
Repartición destinataria: Mantenimiento Servicios Generales.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
 

Diana Galimberti
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Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3480
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“ 

Preadjudicación  Carpeta N° 5-HGAVS/09 

Licitación Privada N° 348-HGAVS/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2723/09 de fecha 4 de noviembre de 2009. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Droguería. 

Firma preadjudicada: 

Max Pharma S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 60.000,00 - precio total: $ 60.000,00. 

Total preadjudicado: pesos sesenta mil con 00/100 ($ 60.000,00.). 

Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross. 

Vencimiento validez de oferta: 20/1/10. 

Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 04/11/09 en Cartelera. 

Rodolfo Blancat 
Director 

Alejandro Varsallona 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3503
Inicia: 6-11-2009                                                           Vence: 6-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.123.633-HGAIP/09
 
Licitación Pública Nº 1.339/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.672/09.
Fecha de apertura: 17/09/09 a las 09.30 horas.
Rubro: Vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgico.
 
Firmas preadjudicadas:
Pharma Express S.A.
Reng. 1 cant. 19.000 U - precio unitario: $ 0,7000 - precio total: $ 13.300,00
Reng. 2 cant. 19.000 U - precio unitario: $ 4,7300 - precio total: $ 89.870,00
Reng. 4 cant. 23.750 U - precio unitario: $ 2,6900 - precio total: $ 63.887,50
Reng. 6 cant. 38.000 U - precio unitario: $ 0,5880 - precio total: $ 22.344,00
Reng. 8 cant. 38.000 U - precio unitario: $ 4,7100 - precio total: $ 178.980,00
Reng. 9 cant. 20.900 U - precio unitario: $ 12,7600 - precio total: $ 266.684,00
Reng. 10 cant. 19.000 U - precio unitario: $ 1,2000 - precio total: $ 22.800,00
Reng. 11 cant. 9.000 U - precio unitario: $ 6,9200 - precio total: $ 131.480,00
Soporte Hospitalario S.R.L.
Reng. 3 cant. 11.400 U - precio unitario: $ 8,1000 - precio total: $ 92.340,00
Medical Gloves S.A.
Reng. 5 cant. 20.000 U - precio unitario: $ 0,3700 - precio total: $ 7.400,00
AV Distribuciones S.R.L.
Reng. 7 cant. 47.500 Par - precio unitario: $ 1,2800 - precio total: $ 60.800,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Reng. 12 cant. 1.000 U - precio unitario: $ 13,8000 - precio total: $ 13.800,00
Reng. 13 cant. 570 U - precio unitario: $ 11,7900 - precio total: $ 6.720,30
Total: $ 970.405,80 (son pesos novecientos setenta mil cuatrocientos cinco con
80/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Medi Sistem S.R.L.: Renglones 1 y 6.
Lukezic Marta Beatriz: Renglones 5 y 13.
Pademes S.R.L.: Renglón 5.
Pharma Express S.A.: Renglón 5.
Antigua San Roque S.R.L.: Renglón 5.
Medical Gloves S.A.: Renglón 6.
Ceos Médica S.A.: Renglón 6.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón 12 (alternativa).
Ofertas desestimadas por precio excesivo:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglón 5.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 12/11/09
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 6/11/09 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Adriana ScarinciSra. - Ana Albano -  Dr. José
Luis Tobar.
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José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3506
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.114-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.281-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.712/09. 
Rubro: Adquisición de Materiales de Refrigeración. 

Firmas preadjudicadas: 

Gases Comprimidos S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 262,21  precio total: $ 786,63 
Renglón: 3 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 469,21  precio total: $ 1.407,63 
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 10,44  precio total: $ 20,88 

Total: pesos dos mil doscientos quince con catorce centavos ($ 2.215,14) 

Renglones desiertos: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3501
Inicia: 6-11-2009                                                              Vence: 9-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos  Pellegrini  313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Directora General

 
 
OL 3316
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de lámparas de fotocurado de uso Odontológico
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2601-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
9/11/09, a las 10 hs., para la adquisición de Lámparas de Fotocurado de uso

http://www.buenosaires.gov.ar/
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Odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 71-HO-2009
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios
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 3472
Inicia: 5-11-2009                                                             Vence: 6-11-2099
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de química general - Licitación Privada Nº 405 /09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 405/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 11/11/09, a las 10 horas para la Adquisición de Química General.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Descripción: Química General - Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
 
OL 3505
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de mantenimiento de equipos de odontología - Carpeta Nº
1.198.024-HNBM/09
 



N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Licitación Pública Nº 22.279-SIGAF/09
Adquisición: “mantenimiento de equipos de odontología“
Fecha de apertura: 17/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 17/11/09
10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano. Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3474
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de materiales de electromecánica - Carpeta Nº 1.198.126-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 2.454-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de electromecánica“.
Fecha de apertura: 19/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 19/11/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3473
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de aire acondicionado - Carpeta Nº 1.287.989-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.491-SIGAF/09
Adquisición: “aire acondicionado“.
Fecha de apertura: 12/11/09, 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 12/11/09
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3497
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta Nº 1.303.838-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.454-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos“
Fecha de apertura: 12/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 12/11/09
10:00 (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 Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3496
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Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos - Carpeta Nº 1.310.603-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.510-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos“
Fecha de apertura: 12-11-2009, a las 11:00 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 12/11/09
11 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 Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3495
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 127-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.498/09, de fecha 8 de octubre de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA)
HTAL.TORNU
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo:  LICITACION PRIVADA Nº 366/09
 
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro:
HGAT - CAR - 127 / 2009
Rubro Comercial:
SERVICIOS de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para Fotocopiadoras
Objeto de la contratación:
ALQUILER FOTOCOPIADORA
Repartición Solicitante:
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Fecha de Apertura:
25/09/2009 10:30
Ofertas presentadas: 3 - ( TRES) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.2459/2009 y a lo evaluado a través al cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
SUMPEX TRADE S A, RONIN TECHNOLOGIES SRL, M 200 S.A.
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
SUMPEX TRADE S A
12 Mes
1.526,000000
18.312,00 SE AJUSTA ART. 108 DE
LA LEY 2095
Total:
18.312,00
Observaciones:
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 2498 / 2009
Vencimiento validez de oferta: 23/11/2009
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: FIRMANTES: LIC. LILIANA DOMINGUEZ, DRA. SONIA ROSETTI, DR.
GERARDO GLIEMMO
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.-
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
 

José A. Rapisarda
Director

 
OL 3504
Inicia: 6-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 30-BNDG/09
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Carlos D. Rosales

Director del Hospital G. Durand
 

María B. Rodríguez Cardozo
Directora del BNDG

 
OL 3494
Inicia: 6-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 76-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.708/09. 
Contratación Directa por Urgencia N° 5.547/HNBM/09 
Rubro: Servicio de Retiro, Tratamiento y Disposición Final de Líquidos Peligrosos. 
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Firmas preadjudicadas: 

Tarcetano Oscar 
Renglón: 1 - cantidad: 600 litros - precio unitario: $ 6,90  precio total: $ 4.140,00 
Renglón: 3 - cantidad: 48 litros - precio unitario: $ 7,80  precio total: $ 374,40 

Total: pesos cuatro mil quinientos catorce con cuarenta centavos ($ 4.514,40) 

Renglón desierto: 2 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3499
Inicia: 6-11-2009                                                         Vence: 6-11-2009
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 76-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.708/09. 
Contratación Directa por Urgencia N° 5.547/HNBM/09 
Rubro: Servicio de Retiro, Tratamiento y Disposición Final de Líquidos Peligrosos. 

Firmas preadjudicadas: 

Tarcetano Oscar 
Renglón: 1 - cantidad: 600 litros - precio unitario: $ 6,90  precio total: $ 4.140,00 
Renglón: 3 - cantidad: 48 litros - precio unitario: $ 7,80  precio total: $ 374,40 

Total: pesos cuatro mil quinientos catorce con cuarenta centavos ($ 4.514,40) 

Renglón desierto : 2 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. 
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Alberto Monchablon Espinoza 

Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3498
Inicia: 6-11-2009                                                          Vence: 6-11-2009
 

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

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3415
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.329.677/09
 
Licitación Privada Nº 399-SIGAF/09 (Nº 40/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9, sita en Av. Del Libertador 4903 y
Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10, sita en Mendoza 1000, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.545,20 (pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco con veinte centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3459
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de
transporte publico - Expediente Nº 39.369/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.555/09 para la “Adquisición de tubos y abrazaderas
para la reposición de señales viales y de transporte publico”.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
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Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 120 hs. del día 12 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3442
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADRMINITRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros,
distanciómetro láser - Expediente Nº 1.103.095/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.557/09 para la “Contratación para la provisión de un
sistema de posicionamiento, estación total, equialtimetros, distanciómetro láser para la
actualización y modernización del catastro Ciudad de Buenos Aires”.-
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs., pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: Comunicarse con el Sr. Matías Hermo al Teléfono 4323-8000, Int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 13 de noviembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3487
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 11-11-2009
 

   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical - Expediente Nº 27.647/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2566/09 para la “adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical.”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11 hs. del día 11 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3441
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 
 

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

http://www.compras.buenosaires.gov.ar


N° 3295 - 06/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de reparación de baños - Expediente Nº 1.155.826/09
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/09, para la obra “Reparación de
Baños del 8vo piso del Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con
48/100 ($ 96.494,48).
Plazo de ejecución: ciento sesenta (60) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 13 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3460
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Contratación obra menor remodelación oficinas y depósito - Expediente Nº
20.012/09
 
Llámase a Contratación Directa Nº 5.731/09 para la contratación de obra menor
remodelación oficinas y depósito Área Higienización para el Ente de Higiene Urbana
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que tramita por Expediente Nº 20.012/09
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 15 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 11 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3512
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Contratación obra menor remodelación taller mecánico de caminiones
compactadores y vehículos operativos - Expediente Nº 20.020/09
 
Llámase a Contratación Directa Nº 5.732/09 para la contratación de obra menor,
remodelación taller mecánico de camiones compactadores y vehículos operativos para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 20.020/09.
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 14 horas.
ugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 11 a 15 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 119.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3511
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009

   
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Adquisición de pinturas - Expediente Nº 1.253.172/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.588/09, cuya apertura se realizará el día 19/11/09, a
las 11 hs; para la adquisición de pinturas.
Autorizante: Disposición Nº 108-EMUI/09
Repartición destinataria: Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
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.
 

Pablo Toso
Director General

 
 
OL 3489
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 

Ente de Turismo
   
 
Aclárese el texto correspondiente a la Licitación 2374-DGTALET/09, publicado el día
2/11/09 en el Boletín Oficial GCBA Nº 3.291: donde dice “Preadjudicación“ corresponde
“Adjudicación“ y donde dice “Firma preadjudicada“ corresponde “Firma adjudicada“. El
mismo quedará redactado de la siguiente manera:
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.272.265/09
Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF/09 y su rectificatoria Nº 7210-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.628/09
Acta de Preadjudicación Nº 12-UOA-ENTUR/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos.
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Carpas para Evento.
 
Firma adjudicada:
Uniline Exhibitions S.A.
Renglón Único - Cantidad 1 unidad - Precio Unitario $ 380.666,00 Precio Total $
380.666,00.
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Total: pesos trescientos ochenta mil seiscientos sesenta y seis ($ 380.666,00).
Encuadre Legal: LEY 2.095 Artículo 31º
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3514
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

   
 
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO

Servicio de producción editorial de folletos con diseño y producción fotográfica -
Expediente N° 30.554/08

Contratación Directa de Régimen Especial N° 7.273-SIGAF/09. 
Apertura de ofertas: 12 de noviembre, 12.30 hs., en Balcarce 360, 1º piso, Ciudad de
Buenos Aires. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de producción editorial de folletos con diseño y producción
fotográfica. 
Objeto de la contratación: Diseño de piezas originales y banco de imágenes con
edición. 
Consulta, retiro de pliegos y presentación de ofertas: Unidad Operativa de 
Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º piso, hasta el día 12 de noviembre de 2009,
hasta las 12: hs. o en 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 3513
Inicia: 6-11-2009                                                                              Vence: 9-11-2009 
 
 

 

Ministerio Público

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de material bibliográfico - Licitación Pública Nº 26/09
 
Disposición UOA Nº 46/09.
Adquisición de material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 10.315/09.
Licitación Pública Nº 26/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de material bibliográfico para uso del Ministerio
Público Fiscal.
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/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta  Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 24 de noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de noviembre 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 diecisiete mil seiscientos ($17.600,00) IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3493
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de uniformes de trabajo y medios de identificación - Licitación
Pública Nº 27/09.
 
Disposición UOA Nº 47/09.
Actuación Interna FG Nº 9364/09.
Licitación Pública Nº 27/09.
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Objeto de la contratación: Adquisición de uniformes de trabajo y medios de
identificación para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público
Fiscal.
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/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 18 de noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de noviembre 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 veintiséis mil sesenta y siete con cincuenta centavos
($26.067,50), IVA incluido.
 

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3468
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 25-Interno/09
 
Objeto: Renovación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de aire
acondicionado
Carácter: Licitación Pública Nº 14/09 (Ley N° 2.095)
 
Adjudicado:
Tecnaran S.R.L.
Importe total: $ 58,200.00.
 

Alberto G. Giménez
Director General

 
OL 3515
Inicia: 6-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
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Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble -
Licitación Pública Nº 36/09
 
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 3355
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición de Switches E.M.C. – Carpeta de Compras Nº 18.393
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de Switches E.M.C” 
(Carpeta de Compras N° 18.393).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo de Sistemas y Tecnología Gerencia de Compras

 
 
BC 314
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de notebooks – Carpeta de Compras Nº 18.440
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de notebooks para la
gerencia de sucursales del banco” (Carpeta de Compras N° 18.440).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 19/11/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail:darduini@bancociudad.com.ar
Página web:www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y tecnología Gerencia de Compras

 
 
BC 315
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación

mailto:darduini@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/
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Carlos Mekler (LE 5.555.174) transfiere a Rubén Pedro Boccardo (DNI 5.082.071)
con domicilio en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Habilitación del local sito en la calle Tomás Le Bretón 5600 y Burela 2897, que funciona
en carácter de Comercio Minorista (con depósito) Farmacia por Expediente Nº
38.442/1978 en fecha 18/08/1978, libre de deudas y/o gravámenes .Reclamos de Ley
en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Rubén Pedro Boccardo
 

EP 306
Inicia: 2-11-2009                                                                                Vence: 6-11-2009

 

 

   
Transferencia de habilitación
 
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia de Buenos Aires, comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012/2002 con Rubro: Com. Min. de Helados (sin elaboración),
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería. Sito en Florida 835, piso SO Capital Federal (Observaciones: PU. Av.
Córdoba 531/45. Entrepiso. El local no posee servicio de envío a domicilio. Presenta
plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 38292/2002). A Eduardo
Esteban Marenco, DNI 20314584 con domicilio en Vidal 1860, C.A.B.A. Reclamos de
Ley en Gualeguay 1310 de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
 

Solicitante: Lisselotte Gottert
Eduardo Esteban Marenco

 
EP 307
Inicia: 4-11-2009                                                                              Vence: 10-11-2009

   
Transferencia 
 
Escribano Lucas Luis Baglioni (DNI 16.226.077), titular del Registro 1726, C.A.B.A.,
con domicilio en calle Montevideo 184 piso 5º, CABA, Avisa: Que “Achcar Textil
Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria (representada
por su presidente Wadih José Achacar, DNI 16054099) con domicilio en José León
Cabezón 2358, transfiere Parcialmente la Habilitación” del inmueble José León
Cabezón 2358, C.A.B.A., Expediente C.R. Nº 1219296-AGC/2009, rubros: taller de
lavado, limpieza, planchado y teñido manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor
(tintorería); taller de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y
otros materiales; garage para uso privado de empresas o entidades públicas y
privadas; taller de tapicería de muebles, fábrica de medias, de slips, de pañuelos, taller
de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y otros materiales;
comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en general;
a favor de “Twill S.R.L.” (representada por su gerente Viviana Inés Chain, DNI
14952419) domicilio José León Cabezón 2358 y de “Bakra S.R.L.” (representada por
su gerente, Hilda Norma Obesser, L.C. 3870707) domicilio Olazábal 4863, 3º, “20”,
C.A.B.A.
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Solicitante: Lucas L. Baglioni

Escribano
 
EP 308
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
MILLENNIUM 3 S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, Capital Federal.
Avisa que transfiere a EGLI S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 4º,
Capital Federal, sus oficinas sita en Raúl Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, UF 3, Capital
Federal, habilitado con el rubro Oficina Comercial (604010) por Expediente Nº
82.533/2006. Reclamos de Ley en Paraguay 5565, Capital Federal.
 

Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 310
Inicia: 4-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
Contador Público Luis Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54), lo resuelto por la Sala III
con fecha 31 de agosto de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Luis
Alberto Carmañola (Tº 295 Fº 54) la sanción disciplinaria de Advertencia prevista por el
art. 28, inc. a) de la Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando
demoras en la administración de la justicia (Infracción al artículo 4° del Código de
Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 311
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Adrián Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.423
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 312
Inicia: 5-11-2009                                                                                 Vence: 9-11-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92 Fº 121), lo resuelto por la Sala IV con fecha 23 de
junio de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Adolfo Gustavo Glinz (Tº 92
Fº 121) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28° inc. a) de la
Ley N° 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 313
Inicia: 5-11-2009                                                                                Vence: 9-11-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318470-HGAP/09   

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente 
KOWALCZUK ADRIANA LUISA DNI N 17.343.276 que deberá presentarse en el
Departamento. De Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs.a fin de notificarse de la Resolución N° 021/MSGC y MHGC/09, de lo
contrario caducará su nombramiento a los 60 días. Notifiquese.
 
 

Ángela Toscano
Directora

 

EO 1893
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318513-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente 
ANCIA, ANDRES MAURICIO DNI N° 27.424.335 que deberá presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs; conforme a lo establecido en el art. 26 inc ñ) de la Ordenanza 40.997 art 26, inc j)
del Decreto reglamentario Nº 1167/86. Notifiquese.

 
Ángela Toscano

Directora
 
EO 1892
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 
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Notificación - Nota N° 1318535-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
Bordon Hernan Raul F.C. N° 300.896, DNI N° 13.6 74.984 que deberá presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición, dentro de las
72 hs. de esta publicación a fin de notificarse de la Resolución N° 148-MSGC/09.
Notifíquese. 
 

Angela Toscano
Directora

 
EO 1891
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URNANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
 
Fijase como Línea de Frente Interno para edificios entre medianeras y de
perímetro libre de la Manzana 101, Sección 27, Circunscripción 16
 
Se comunica por medio del presente lo dictaminado mediante la Disposición N°
385-DGFOC/06 con fecha 20-02-2006 perteneciente a la Nota N° 8.364-DGFOC/05, la
cual obra en el Expediente N° 45.171/2008. En la mencionada Disposición se deroga la
Resolución N° 220-CPU-78 y se fija como Línea de Frente Interno para edificios entre
medianeras y de perímetro libre de la Manzana 101, Sección 27, Circunscripción 16,
delimitada por las calles PADRE JUAN BAUTISTA NEUMANN, AV. DEL LIBERTADOR
y RAFAEL HERNANDEZ la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus efectos
forma parte de la disposición. A los efectos de relación r“=h“/d“, se fija d“=10.00 m.
 
 

ANEXOS
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Luis Ignacio Franceschi

Director General
 
EO 1916
Inicia: 6-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-47172-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Faraday 1583/81,
Partida Matriz Nº 47172, 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-47172-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter
Director General

EO 1894
Inicia: 4-11-2009                                                                                 Vence: 6-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-225554-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Corrientes
5734/5738, Partida Matriz Nº 225554, 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-225554-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 1915
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citacion - AT-238764-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 965/959,
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Partida Matriz Nº 238764, 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-238764-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 1914
Inicia: 5-11-2009                                                                                  Vence: 9-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239397-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Triunvirato
3021/3023, Partida Matriz Nº 239397, 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-239397-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 1913
Inicia: 5-11-2009                                                                               Vence: 9-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240329-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Chorroarin
1435/39, Partida Matriz Nº 240329, 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-240329-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 
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Director General  

EO 1912
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-252961-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Pampero
2678/2694 esq. Empedrado 2552/2558, Partida Matriz Nº 252961, 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-252961-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  1910
Inicia: 5-11-2009                                                                                    Vence: 9-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-261843-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mar Del Plata
1071/1077, Partida Matriz Nº 261843, 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-261843-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 1911
Inicia: 5-11-2009                                                                                    Vence: 9-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-273968-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Griveo 3736/3740,
Partida Matriz Nº 273968, 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-273968-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 1909
Inicia: 5-11-2009                                                                                Vence: 9-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-277098-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ricardo Monner
Sans 4437, Partida Matriz Nº 277098, 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-277098-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 1908
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
   
Citacion - AT-279883-DGR/09   
   
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leipzig 4975, Partida
Matriz Nº 279883, 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-279883-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
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
   

Carlos Walter 
Director General    

EO 1907
Inicia: 5-11-2009                                                                                 Vence: 9-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-304026-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 4381/85,
Partida Matriz Nº 304026, 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-304026-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 de Rentas 

 
EO 1923
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

   
 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307362-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Incas
5174, Partida Matriz Nº 307362, 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-307362-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1906
Inicia: 5-11-2009                                                                                    Vence: 9-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-311163-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 De Julio 1327,
Partida Matriz Nº 311163, 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-311163-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 de Rentas

 
EO 1922
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-361942-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los
Constituyentes 4882/4884, Partida Matriz Nº 361942, 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-361942-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General  

EO 1905
Inicia: 5-11-2009                                                                                    Vence: 9-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-407256-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 725/729, 
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Partida Matriz Nº 407256, 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-407256-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 1921
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-407493-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 829/833,
Partida Matriz Nº 407493, 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-407493-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 1904
Inicia: 5-11-2009                                                                                    Vence: 9-11-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-409892-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Teodoro García 2589,
Partida Matriz Nº 409892, 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-409892-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1920
Inicia: 6-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

 
 ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-410964-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maria Catalina
Marchi 223/231, Partida Matriz Nº 410964, 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-410964-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 1919
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-414493-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5553/5557,
Partida Matriz Nº 414493, 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-414493-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 1903
Inicia: 5-11-2009                                                                                  Vence: 9-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-415060-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3512/3516,
Partida Matriz Nº 415060, 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-415060-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 1918
Inicia: 6-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-420903-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 238, Partida
Matriz Nº 420903, 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-420903-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 1917
Inicia: 6-11-2009                                                                                  Vence: 10-11-2009

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-422651-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 709, Partida
Matriz Nº 422651, 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-422651-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 1902
Inicia: 5-11-2009                                                                                   Vence: 9-11-2009

 

ADMINISTRACÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-423133-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
5715/5725, Partida Matriz Nº 423133, 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-423133-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 1901
Inicia: 5-1-2009                                                                                      Vence: 9-11-2009

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427081-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 4829/27,
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Partida Matriz Nº 427081, 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-427081-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 1900
Inicia: 5-11-2009                                                                                  Vence: 9-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432659-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga
1774/1776, Partida Matriz Nº 432659, 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-432659-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 1898
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446614-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
Fernandez 2989 esq. Juez Tedin 2732, Partida Matriz Nº 446614, 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-446614-DGR/09, bajo apercibimiento en
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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 1897
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446626-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2872/2874,
Partida Matriz Nº 446626, 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-446626-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 1896
Inicia: 4-11-2009                                                                                    Vence: 6-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-910158-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Iguazu 520/80 esq.
Cortejarena 3030/3094 esq. Monteagudo 515/593, Partida Matriz Nº 910158, 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-910158-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 1895
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
Aclaración: la publicación del Oficio Judicial (edicto, EO 1859) correspondiente a la
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución
Multa Determinada por Controlador (EM)”, que se realizó desde el 23 al 29 de octubre
de 2009, quedó interrumpida el día 26/10/2009 debido a un error en el sistema. Por tal
motivo y para dar cumplimiento con la norma se vuelve a publicar la misma.
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
 
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia
Correa, en la Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L.
1217 Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a
la publicación de un edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto
en las presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
Resolución dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y
a los efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del
demandado, publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones
con fecha 1° de julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del
CCAYT, en tanto que el demandado, Sr. Juan Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500,00) con el diez por ciento (10%) que se presupuestan provisionalmente para
resolver a las costas de la ejecución, hasta su efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en
lo sucesivo se tendrán por notificadas las providencias conforme lo establecido en el
art. 117 del CCAYT a excepción de aquellas que proceda la notificación por cédula.
Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María Julia Correa, Secretaria.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 
EO 1859
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
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Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
 
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
 

 
 

Emely Ana Amenabar
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Juez
 

Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

 
EO 1888
Inicia: 3-11-2009                                                                                 Vence: 16-11-2009
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	26338
	26339

	Ministerio de Desarrollo Económico
	26650
	26370
	26649

	Secretaría General
	26633
	26634
	26636
	26638
	26639
	26641

	Secretaría Legal y Técnica
	26466
	26467
	26527

	Secretaría de Comunicación Social
	26783

	Ente de Turismo
	26569
	26602
	26604

	Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Educación
	26401


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	26513
	26515
	26516
	26539
	26540

	Ministerio de Salud
	26607
	26562
	26346
	26314

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	25513

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	26509


	Fe de Erratas
	Área Jefe de Gobierno
	26951



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	26784


	Acordadas
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	26785



	Comunicados y Avisos
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	26952

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	26523



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	26894

	Ministerio de Hacienda
	26659
	26658
	26814
	26818
	26789
	26799

	Ministerio de Salud
	26254
	26255
	26480
	26194
	26199
	26568
	26780
	26753
	26721
	25733
	26593
	26603
	25984
	25978
	25989
	25972
	26059
	26738
	26983
	26724
	26750

	Ministerio de Educación
	26005
	26221

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	26376
	26543
	26378
	25891
	26506

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	26766
	26761
	26609

	Ente de Turismo
	26735
	26883

	Ministerio Público
	26975
	26980

	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	26985

	Consejo de la Magistratura
	26073

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	26893
	26895



	Edictos Particulares
	
	Particular
	26404
	26696
	26692
	26678
	26882
	26879
	26878



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	26214
	26215
	26206

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	26810

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	26285
	26299
	26301
	26302
	26303
	26305
	26316
	26138
	26319
	26323
	26433
	26139
	26435
	26140
	26438
	26329
	26440
	26442
	26141
	26445
	26446
	26142
	26284
	26143
	26145
	26147
	26148
	26126

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	26622

	Juzgado Provincial
	26591




		2009-11-06T15:03:16-0300
	Condis  Rolando Jorge




