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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3220

 Se instituye el día 4 de

septiembre como Día de la Historieta

Ley 3226

 Se autoriza al Poder

Ejecutivo a contraer un préstamo

financiero para realización de obras de

Construcción de Control de Inundaciones

en cuencas Vega y Medrano

Ley 3228

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires al actor Héctor Alterio  

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 955/09
 Se designa Coordinador de

la Unidad Funcional de Coordinación

Fiscalización en la Vía Pública

Decreto 973/09
 Se aprueban los pliegos de

bases y condiciones para la Licitación

Pública referida a la obra pública:

FUELLE - PREVIAL I, complementaria

del Plan de Recuperación Vial de la

Ciudad de Buenos Aires PREVIAL I

Decreto 975/09
Se crea la Escuela Infantil

N° 7 del Distrito Escolar 4°

Decreto 978/09
 Se designan Auxiliares de

Portería

Decreto 979/09

 Se ratifica Convenio

suscripto con la Embajada Británica

Decreto 980/09
 e declara de Interés la 65a

Asamblea General de la Sociedad

Interamericana de Prensa

Decreto 982/09
 Se ratifica Convenio con la

firma Emprendimientos Tauro SRL

Decreto 983/09
 Se declara de interés del

GCABA el Acto por el XXV Aniversario

de la Fundación del Colegio de Ecribanos

de la Capital Federal

Decreto 992/09
 Se acepta la renuncia del

Director General de Obras de Ingeniería

Decreto 993/09

 Se hace lugar a la medida

de no innovar

Decreto 994/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra  la Resolución N°

245-MJGGC/09  

Decreto 995/09

 Se designa a profesional

médico

Decreto 997/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

readecuación de precios

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 3584-MHGC/09

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 148-SSJUS/09

 Se acepta renuncia

presentada por el titular del Registro 

Notarial Nº 932  

Resolución 149-SSJUS/09

 Se acepta renuncia a la

adscripción del Registro Notarial N° 1011

Resolución 150-SSJUS/09

 Se designa Adscripto al

Registro Notarial N° 1902

Resolución 151-SSJUS/09

 Se designa a adscripto al

Registro Notarial N° 2036

Resolución 1071-MJYSGC/09

 Se asigna función transitoria a

personal

Ministerio de Salud

Resolución 3245-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3260-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3281-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3285-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3286-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 3287-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 783-MDUGC/09
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 Se aprueban pliegos y se

llama  a licitación pública para la

contratación de la obra: Pasaje de los

Carruajes del Teatro Colón 

Resolución 788-MDUGC/09

 e encomienda la instrucción

de sumario administrativo

Ministerio de Cultura

Resolución 2556-MCGC/09

 Se desvalorizan ejemplares

del libro Pasión por la Imagen

Resolución 2645-MCGC/09

 Se autoriza la impresión de

entrada única 

Resolución 2741-MCGC/09

 Se aprueban contrataciones

de personal

Resolución 2870-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2871-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2872-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2873-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2874-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2875-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa romoción del Tango en el

Exterior

Resolución 2876-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2877-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2878-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2879-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Patrimonio Cultural,

Disciplina: Investigaciones y

publicaciones

Resolución 2881-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Promoción del Tango en el

Exterior

Resolución 2883-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Promoción del Tango en el

Exterior

Resolución 2884-MCGC/09

 Se concede subsidio en el

programa Línea Promoción de la Cultura

de la Ciudad de  Buenos Aires a nivel

Nacional e Internacional

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 367-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 368-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 377-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 390-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 470-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 473-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 480-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 485-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 544-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 560-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 273-SSHU/09

 Se encomienda a la Dirección

General Mesa General de Entradas,

Salidas  y Archivos a efectuar la

reconstrucción de notas
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Resolución 1874-MAYEPGC/09

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de Redeterminación de Precios suscripta

con la empresa  Transportes OlivosS A

C I F

Resolución 1875-MAYEPGC/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios suscripta con

la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S

A  (CLIBA)

Resolución 1876-MAYEPGC/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios suscripta con

la empresa Ecohabitat S A  

Resolución 1877-MAYEPGC/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios suscripta con

Industrias Metalúrgicas Pescarmona

SAICYF - Martin y Martin SA - UTE -

INTEGRA

Resolución 1878-MAYEPGC/09

 e aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios suscripta con

la empresa Aesa Aseo y Ecología

Urbana SA - Fomento de

Construcciones y Contratas SA - UTE

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 141-SECLYT/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 142-SECLYT/09

 Se autoriza prestación de

tareas adicionales por sistema de

Unidades Retributivas por Servicios

Extraordinarios (URSES)

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 436-APRA/09

 Se aprueba el Régimen de

selección de Directores Generales para la

Agencia de Protección Ambiental

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 4-UAIMH/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 6607-SIGAF/09

Disposición 206-DGCYC/09

 Se aplica apercibimiento a la

firma Roux Ocefa SA

Disposición 611-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 612-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 613-DGADMH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación con incentivo

Disposición 614-DGADMH/09

 Se deja sin efecto los

términos de la Resolución Nº 2

442-MHGC/06

Disposición 615-DGADMH/09

 Se modifica la Disposición N°

392-SUBRH/09

Disposición 616-DGADMH/09

 Se modifica la Disposición Nº

298-UGRH/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 337-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Valuarte SRL

Disposición 338-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Delta Group SRL

Disposición 340-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Draco Seguridad

SRL

Disposición 341-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Investigaciones

Privadas Vanguard SA

Disposición 342-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Cooperativa de

Trabajo Fast Limitada

Disposición 343-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Bec Protection

SRL

Disposición 344-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Setek SA

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 122-DGTRANSP/09

 Se autoriza a modificar su

recorrido a la Línea de Autotransporte

Público de Pasajeros N° 76

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 4306-DGDYPC/09

 Se rectifica la Disposición N°

125-DGDYPC-09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 2096-DGCONT/09
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 Se asigna a agente

facultades necesarias para tareas de

inspección 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 17-AGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 11-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 28-DGCYC/09

Licitación 31-DGCYC/09

Licitación 2606-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 415-HGNPE/09

Licitación 1321419-HMIRS/09

Licitación 1321424-HMIRS/09

Licitación 378-HGATA/09

Licitación 2743-HGNPE/09

Expediente 1112536-DGADC/09

Expediente 30572-DGADC/09

Expediente 47268-DGADC/09

Carpeta 1204995-HNBM/09

Carpeta 16-HGACA/09

Carpeta 19-HGACA/09

Carpeta 17-HOPL/08

Carpeta 27-BNDG/09

Ministerio de Educación

Licitación 2448-MEGC/09

Expediente 1172557-DGIYE/09

Expediente 1196701-DGIYE/09

Carpeta 2517-DGAR/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2638-DGTALMDU/09

Licitación 2646-DGTALMDU/09

Expediente
1155826-DGTALMDU/09

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 398-DGLYPL/09

Licitación 2170-DGM/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2578-DGTALMAEP/09

Expediente 31823-EHU/09

Expediente 31825-EHU/09

Expediente 31815-EHU/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 1571-AGIP/09

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 413-DGLYTAGC/09

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 128-DGA/09

Expediente 146-DGA/09

Expediente 149-DGA/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 14-AGCBA/09

Licitación 27-AGCBA/09

Licitación 29-AGCBA/09

Licitación 19-AGCBA/09
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Licitación 23-AGCBA/09

 

Expediente 144-AGCBA/09

 

Expediente 161-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

 

Licitación 50-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18446-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18478-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18258-BCOCIUDAD/09

 

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

Expediente 2752-ERSP/09

 

Actuación 1238-EURSPCABA/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Licitación 7-DG/09

 

Expediente 89-DG/09

 

Expediente 126-DG/09

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 3-AGT/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 314-/09

 

Transferencias 315-/09

 

Transferencias 317-/09

 

Transferencias 318-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Notificaciones 415513-MEGC/07

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones 3206-DGDAI/09

 

Notificaciones 3207-DGDAI/09

 

Notificaciones 35825-UGRH/09

 

Notificaciones 37754-SUBRH/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Citación 1-DGCEM/09

 

Citación 2-DGCEM/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 9284-DGR/09

 

Citación 10563-DGR/09

 

Citación 11185-DGR/09

 

Citación 16882-DGR/09

 

Citación 17662-DGR/09

 

Citación 59514-DGR/09

 

Citación 79255-DGR/09

 

Citación 82771-DGR/09

 

Citación 98589-DGR/09

 

Citación 98700-DGR/09

 

Citación 144148-DGR/09

 

Citación 159430-DGR/09

 

Citación 174511-DGR/09

 

Citación 174951-DGR/09

 

Citación 194879-DGR/09

 

Citación 214609-DGR/09

 

Citación 229143-DGR/09

 

Citación 237563-DGR/09

 

Citación 238618-DGR/09

 

Citación 252787-DGR/09

 

Citación 258429-DGR/09
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Citación 265110-DGR/09

 

Citación 267877-DGR/09

 

Citación 268196-DGR/09

 

Citación 340-DGR/09

 

Citación 10088-DGR/09

 

Citación 227466-DGR/09

 

Citación 231133-DGR/09

 

Citación 255125-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 372-IVC/09

 

Notificaciones 393-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 1365612-JUZ/09

 

Juzgado Provincial

Citación 1372045-JUZ/09

 

Comunicaciones
1331542-JUZ/09

 

Notificaciones 1371652-JUZ/09
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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.220
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Institúyese el día 4 de septiembre de cada año como “Día de la Historieta”.
Art. 2º.- Durante la jornada establecida en el Art. 1º de la presente, el Poder Ejecutivo,
a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas
y gratuitas vinculadas al arte de la historieta argentina. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo sostendrá y promoverá políticas públicas destinadas al
desarrollo de la historieta como arte e industria cultural en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° 990/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.220, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. 
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.226
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo financiero por un
monto de hasta dólares estadounidenses ciento veintitrés millones doscientos treinta y
ocho mil setenta y seis con 75 centavos (USD 123.238.076,75), cuyo plazo de
amortización no sea menor a siete (7) años, y cuyo destino sea el financiamiento de las
obras de Construcción de las Obras de Control de Inundaciones en las cuencas Vega y
Medrano.
Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Hacienda a
efectuar cambios en la financiación siempre y cuando se observe lo establecido en el
artículo 1º de esta ley y el artículo 88 de la Ley Nº 70.
Art. 3º.- Aféctase en garantía de repago del préstamo los recursos provenientes de la
Coparticipación Federal de Impuestos por el equivalente en pesos al monto del
préstamo más lo que resulte en concepto de pago de intereses al solo efecto de
cumplir con la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.
Art. 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para dictar
las normas complementarias a los efectos de fijar los procedimientos y demás
condiciones de las operaciones que se aprueban en la presente ley.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 981/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3226, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 15 de octubre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase, para su conocimiento y
demás efectos, a las Direcciones Generales de Crédito Público, de Relaciones Fiscales
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.228
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
actor Héctor Alterio.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N° 991/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.228 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de octubre de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 955/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/2007, 153/2008, 627/2009, 755/2009 y,
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el Expediente N° 1.297.224/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.506, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la ex
Subsecretaría de Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público;
Que con el objetivo de obtener un mejor cumplimiento de las responsabilidades
primarias de la citada unidad organizativa, por Decreto N° 153/08 se creó la Unidad
Funcional de Coordinación de Fiscalización en la Vía Pública, para la cual se la dotó de
una organización adecuada con competencia especifica en las áreas temáticas de
mayor criticídad;
Que por Decreto N° 627/09, se designo al señor Jorge Cristian Polini, DNI N°
13.239.916, CUIL N° 20-13239916-7, como Director General de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y se aceptó la renuncia de la señora Nilda Ester
Fleita, F.C. N° 316.450, DNI N° 20.368.262, CUIL 27-20368262-5, al cargo de
Coordinadora de Fiscalización en la Vía Pública;
Que mediante Decreto N° 755/09, se transfirió la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público a la órbita de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que atento el cambio de autoridades producido en el ámbito de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, tanto a nivel del Director General cuanto de la
Coordinadora de la Unidad Funcional de Coordinación Fiscalización en la Vía Pública,
resulta necesario designar a quien reemplace a esta última;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009, al señor Miguel Ángel Juárez,
L.E. N° 8.437.738, como Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación
Fiscalización en la Vía Pública, dependiente de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento y demás fines pase
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo -
Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 973/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, y los artículos 1, 95, 102, 104 incisos 2 y
23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Expediente Nº
15.397/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Licitación Pública Nº 1444/2007 tramitó el “Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I) “;
Que a los fines de complementar las obras pendientes de ejecución referidas a la
licitación mencionada en el considerando anterior, es necesario realizar trabajos de
bacheo, reclamos, emergencias y cierres de aperturas de empresas de servicios
públicos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de ello, es necesario propiciar el llamado a Licitación Pública para la
realización de dichas obras, que por ser complementarias del “Plan de Recuperación
Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I) “, se las ha denominado “FUELLE –
PREVIAL I);
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico, el
cual depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
de Concretos Asfálticos Densos en Caliente para Bacheos, los que se acompañan
como Anexo al presente Decreto;
Que para tal propósito el presupuesto oficial, cuyo monto total asciende a la suma de
pesos ochenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con
setenta y tres centavos ($87.951.205,73), siendo que se ha establecido en pesos
veintitrés millones novecientos catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos
centavos ($ 23.914.117,52) para la Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos
cuatro mil doscientos doce con cuarenta y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la
Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos
setenta y cinco con setenta y tres centavos ($ 34.832.875,73) para la Zona 3;
Que el plazo de ejecución para dichas obras es de doce (12) meses calendario, los
cuales se contarán a partir de la suscripción de las contratas relativas a cada zona;
Que mediante el Decreto N° 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
663/GCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para obras
públicas mayores;
Que se ha realizado la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires ha
tomado la intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la
Ley Nº 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y teniendo en cuenta las disposiciones de la
Ley de Obras Públicas Nº 13064,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
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Especificaciones Técnicas Particulares de Concretos Asfálticos Densos en Caliente
para Bacheos, para la Licitación Pública referida a la obra pública: “FUELLE – PREVIAL
I), complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires
(PREVIAL I)“, los que como Anexo forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos
($87.951.205,73), siendo de pesos veintitrés millones novecientos catorce mil ciento
diecisiete con cincuenta y dos centavos ($23.914.117,52), correspondiente a la Zona 1;
pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta y ocho
centavos ($ 29.204.212,48) correspondiente a la Zona 2; y pesos treinta y cuatro
millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres
centavos ($ 34.832.875,73) correspondiente a la Zona 3.
Artículo 3º.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación,
aprobada por el Artículo 1º del presente decreto, así como de designar la Comisión que
estará encargada del estudio y análisis técnico de las ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato.
Artículo 4º.- Las erogaciones a qué de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Establécese que la documentación licitatoria que rige el presente llamado
podrá ser retirada gratuitamente y consultada por los interesados en el área de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avenida Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la Dirección General
Aceras; cumplido, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. MACRI -
Piccardo - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 975/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO el Expediente Nº 5.980/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es función del Poder Ejecutivo crear escuelas para asegurar la igualdad de
oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo;
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Que en ese orden de ideas se propicia la creación de un establecimiento de educación
inicial, destinado a niños de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que
bajo la denominación de Escuela Infantil Nº 7 DE 4º, habrá de funcionar en el inmueble
ubicado entre las calles Palos, Blanes y Villafañe (Polo Casa Amarilla) en el horario de
08.00 a 18.00;
Que la referida escuela contará con dos (2) bloques horarios de turno doble, ocho (8)
secciones en el turno mañana e igual número en el turno tarde;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de La Boca, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, que abarque y contemple las necesidades
de diferentes grupos sociales;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.-Créase la Escuela Infantil Nº 7del Distrito Escolar 4º, destinada a niños de
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el
inmueble ubicado entre las calles Palos, Blanes y Villafañe (Polo Casa Amarilla).
Artículo 2º.-Apruébase la Planta Orgánico Funcional del establecimiento creado por el
artículo 1º del presente, y cuyo detalle obra en el Anexo que a todos sus efectos forma
parte integrante de este Decreto.
Artículo 3º.-El gasto que demande la presente gestión será imputado a las respectivas
partidas del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios de
Educación y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 978/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.933/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
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reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley Nº 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley Nº 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y 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, remítase al Ministerio de Educación y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Macri - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 979/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los artículos 48 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Convenio de Colaboración N°
3.426/06, el Expediente N° 1.071.956/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 48 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía
social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la
asistencia técnica y financiera;
Que mediante Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se creó, entre otros, el Ministerio de Desarrollo Económico fijándose sus
funciones y objetivos;
Que entre los objetivos del citado Ministerio se encuentra el de “desarrollar y coordinar
programas, proyectos y actividades necesarios para la innovación tecnológica y su
irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ y
“establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes a promocionar
el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que el Decreto N° 2.075/07 estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad y determinó que la Dirección General de Atención al Inversor, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias la
atracción de inversiones directas de acuerdo a un Plan Integral de Desarrollo que
contemple el sostenido mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes;
Que la Dirección General de Atención al Inversor suscribió, en el marco de las
funciones y misiones encomendadas, un acuerdo con la Embajada Británica en
Argentina, para la implementación del proyecto titulado “Reducción de la Burocracia
para Nuevas Inversiones“;
Que el objetivo del proyecto es mejorar el clima de inversión de Buenos Aires a través
de la simplificación del proceso burocrático de radicación de inversiones en la Ciudad,
mediante el desarrollo de herramientas destinadas al diseño de un portal digital de
servicios al inversor, la edición de un compendio normativo único, la creación de una
comisión interministerial de seguimiento y supervisión de los esfuerzos de la
desburocratización, el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación, la redacción
de manuales de procedimiento y la promoción de una campaña de difusión de los
cambios y mejoras, entre otras;
Que, mediante el Convenio de Colaboración N° 3.426/06, suscripto entre el ex
Ministerio de Producción, hoy Desarrollo Económico, y UBATEC S.A., esta última se
comprometió a realizar por cuenta y orden de aquel, entre otras cosas, la
administración de fondos destinados a la ejecución de las líneas de programas
destinadas a la articulación de una red de incubadoras y la promoción de las
actividades emprendedoras de pre-incubación desarrolladas por entidades y
programas universitarios y/o institucionales de emprendedorismo en la Ciudad;
Que asimismo, en virtud del mencionado convenio, UBATEC S.A. puede administrar
fondos destinados a la realización de estudios científico-tecnológicos de interés para el
Gobierno de la Ciudad, ejecutados con grupos de investigación e instituciones
pertenecientes al sistema universitario o a instituciones oficiales de investigación,
incluyendo investigaciones originales y/o pertinentes, evaluación de proyectos
intensivos en conocimiento, realización de estudios de campo, asistencia tecnológica
puntual en el diseño de programas y acciones de intervención, entre otros;
Que a través del acuerdo suscripto, la Embajada aceptó la intervención de UBATEC
S.A., a efectos de administrar los fondos para la ejecución del proyecto;
Que conforme al artículo 104 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad, el Jefe de
Gobierno se encuentra facultado para celebrar convenios con entes públicos
nacionales, provinciales, municipales y extranjeros con aprobación de la Legislatura;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio suscripto entre la Dirección General de Atención
al Inversor y la Embajada Británica en Argentina, el que en copia fiel como Anexo I
forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Atención
al Inversor. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 980/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.279.998/09 y lo establecido mediante Ley N° 578, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación el Dr. Norberto Frigerio, Director de Relaciones con la
Comunidad del diario La Nación, solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 65a. Asamblea General de la Sociedad
Interamericana de Prensa.
Que los eventos correspondientes se desarrollarán entre el 6 y el 10 de noviembre del
año en curso;
Que es menester reconocer la importante labor que realiza la Asamblea promoviendo
actividades que propicien la participación y reflexión de distinguidas figuras del ámbito
nacional e internacional en el campo del periodismo, impulsando la formación y
desarrollo de los profesionales del sector;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propicien la divulgación, el conocimiento, la
experiencia y la extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la 65a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que,
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organizada por la Sociedad Interamericana de Presa, se llevará a cabo en nuestra
ciudad del 6 al 10 de noviembre de 2009.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Secretaria de Comunicación Social. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 982/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 1721/GCBA/2004, Nº 2075/GCBA/2007 y Nº 447/GCBA/2008,
el Expediente Nº 60.997/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia el otorgamiento de un Permiso de
ocupación, uso y explotación precario y oneroso, comprensivo del espacio de Dominio
Público ubicado bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) sito
entre las calles Arrotea y Culpina identificado catastralmente como Circunscripción: 5,
Sección: 48, Manzana: 72;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto Nº 1721/GCBA/2004 se
otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, el
que formó parte integrante de dicho Decreto, el que comprende el predio aludido;
Que por Decreto Nº 447/GCBA/2008, se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los espacios detallados en el referido Anexo III, a la
Dirección General de Concesiones;
Que el predio objeto del permiso de marras, fue objeto de Subasta Pública en el mes
de Abril de 2007, quedando la misma desierta por falta de oferentes;
Que Emprendimientos Tauro S.R.L. ocupó el predio de mención hasta el 31 de agosto
de 2008 en virtud del contrato celebrado con Autopistas Urbanas S.A. y cuyo
vencimiento operó el día 30/04/2007;
Que en razón de la suscripción de dicho contrato la empresa mencionada realizó
diversas obras e instalaciones en el espacio permisionado a fin de desarrollar una pista
y escuela de skate, cuyo destino fuera establecido en el contrato que suscribiese con
AUSA;
Que la Dirección General de Concesiones, consideró contrario a los intereses de la
Ciudad la desocupación del predio, perjudicando a la ciudad en su aspecto,
disminuyendo la actividad comercial a desarrollarse en la zona, urgiendo la ocupación
del espacio a efectos de evitar intrusiones y situaciones que serían padecidas por los
vecinos, teniendo en cuenta el tiempo que conllevaría la concreción del trámite
licitatorio;
Que en razón de lo anteriormente expuesto, se dispuso una reducción del 13 % del
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precio base tomado para la subasta pública oportunamente convocada;
Que dadas las particularidades de las instalaciones realizadas en el espacio de
mención, resultaba desaconsejable variar el destino, evitando de esta manera
potenciales daños a las personas que tuvieran acceso a tales infraestructuras sin la
debida supervisión;
Que por ello, con fecha 23 de septiembre de 2008 se suscribió un Convenio entre el
Director General de Concesiones de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma
Emprendimientos Tauro S.R.L., mediante el cual se le otorgó, a esta última, un permiso
de uso precario y oneroso, en virtud de razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
que le permita la ocupación del mencionado predio, por el plazo de cuatro (4) años,
salvo que la Administración lo revoque por razones de oportunidad mérito y
conveniencia, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte de
Emprendimientos Tauro S.R.L.;
Que el temperamento propiciado encuentra fundamento en la urgente necesidad de
evitar intrusiones, generando por ende situaciones que serán sufridas por los vecinos,
preservando los bienes del dominio público y de las áreas circundantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención que le compete, de acuerdo a lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio suscripto con fecha 23 de septiembre de 2008,
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el Director General
de Concesiones y la firma Emprendimientos Tauro S.R.L., el que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico 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, comunicación al Ministerio de Hacienda y notificación
fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido
Archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 983/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 1.289.857/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el referido expediente, la Fundación del Colegio de Escribanos de la Capital
Federal, solicitó la declaración de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del Acto en la Sede de dicha Fundación, en conmemoración de su XXV
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Aniversario, a celebrarse el 6 de noviembre del 2009;
Que la mencionada Fundación ha encarado desde hace años un intenso trabajo social
abarcando sectores carenciados de nuestro país y ofreciendo su ayuda y colaboración
para aquellos compatriotas más necesitados a través de donaciones realizadas a
hospitales, escuelas y comedores;
Que, el pedido de la nombrada Fundación no conlleva pedido de exención de
aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que, consecuentemente, y en virtud de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578 y su modificatoria Ley N° 1.522, motivo
que justifica suficientemente brindar el estímulo a que se ha hecho acreedor un evento
de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º. – Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Acto por su XXV Aniversario de la Fundación del Colegio de Escribanos de la
Capital Federal, organizado por la mencionada Fundación, que se realizará el 6 de
noviembre de 2009, en la sede de dicha Fundación, sito en Callao N° 1542 de esta
Ciudad, sin que ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasione gastos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento, a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 992/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 48.868/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ingeniero Roberto Walter Klix, D.N.I.
12.946.430, CUIL. 20-12946430-6, presentó su renuncia a partir del 3 de agosto de
2.009 al cargo de Director General, de la Dirección General de Obras de Ingeniería, del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, es de hacer notar que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, del
Ministerio que nos ocupa, presta su respectiva conformidad;
Que, asimismo agradece su profesionalismo, dedicación al cargo y los servicios
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prestados;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 3 de agosto de 2.009, la renuncia presentada por el
Ingeniero Roberto Walter Klix, D.N.I. 12.946.430, CUIL. 20-12946430-6, al cargo de
Director General, de la Dirección General de Obras de Ingeniería, de la Subsecretaría
de Ingeniería y Obras Públicas, del Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida
3025.0034.S.99 R.01.
Artículo 2º.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servios prestados
durante su gestión.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 993/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 24.079/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la petición de no innovar, formulada por doña Estela
Susana Fernández, D.N.I. Nº 18.097.524, respecto de los restos de don Francisco
Divico, quién fuera en vida su cónyuge, los cuales se encuentran inhumados en la
sección 18, manzana 3, tablón 15, sepultura 32 del Cementerio de la Chacarita;
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que está debidamente acreditado el interés legítimo contemplado en la normativa de
aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Estela Susana
Fernández, D.N.I. Nº 18.097.524, respecto de los restos de don Francisco Divico, quién
fuera en vida su cónyuge, que se encuentran inhumados en el la sección 18, manzana
3, tablón 15, sepultura 32 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de noventa (90)
días conforme a la normativa vigente.
Artículo 2º.- 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 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar al interesado.
Cumplido archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 994/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Ministerios N° 2.506, la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/08, el Decreto Nº 1.097/08, la Resolución N° 245/MJGGC/09, el Expediente Nº
20.862/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la contratación del Servicio Único de
Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elevada por la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que por Decreto Nº 1.097/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del Servicio mencionado y facultó al
Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley 2.095, a designar a los miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, a adjudicar el servicio, a emitir la respectiva orden de compra y
a dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación;
Que por Resolución 545/MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros efectuó el
llamado a Licitación Pública Nº 1602/2008 para el día 24 de octubre de 2008, el cual
fue prorrogado por Resoluciones Nº 610/MJGGC/08 y 704/MJGGC/08 para el 5 de
diciembre de 2008;
Que según consta en el Acta de Apertura Nº 2764/2008 de fecha 5 de diciembre de
2008, se presentaron 5 (cinco) oferentes: TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
(Propuesta Económica $ 35.081.010,00.-), CORPORACIÓN MERCADEO EMOTIVO
SA (Propuesta Económica $ 26.690.518,80.-), GIV SRL (Propuesta Económica $
21.161.600,00.-), CAT TECHNÓLOGIES ARGENTINA SA (Propuesta Económica $
14.385.600,00.-) y SPRAYETTE SA (Propuesta Económica $ 23.500.000,00);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 545/MJGGC/08 y
modificada por Resolución Nº 554/MJGGC/08- aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 20 de marzo de 2009, adjudicar la contratación del Servicio
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a la empresa GIV SRL por resultar la oferta más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad, en función del puntaje final obtenido y de su propuesta
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económica, así como también rechazar la oferta de la empresa CAT TECHNÓLOGIES
ARGENTINA SA por no ajustarse a las exigencias requeridas en el artículo 14.1 del
Pliego Único del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que tal recomendación se hizo en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y notificada
fehacientemente a todos los oferentes, y exhibida en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, durante los días 23 al 30 de marzo de 2009;
Que con fecha 31 de marzo de 2009, la firma TELEFONICA DE ARGENTINA SA, se
presentó expresando su disconformidad con el Acta de Preadjudicación que le fuere
notificada y con la previsión del art.30 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PCP); 
Que dicha presentación fue deducida sin cumplimentar el requisito de admisibilidad
previsto en el citado art. 30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares el
cual expresa en su parte pertinente que “… Se establece como condición previa para la
admisibilidad de las impugnaciones, la constitución de un depósito equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto total de la oferta adjudicada…”;
Que, en efecto, no obra en autos acreditado por parte de la oferente la constitución de
dicha garantía; 
Que con relación a los efectos de la presentación de la oferta por parte de los
oferentes, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expresa: “La
presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con o sin consulta
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento ...”; 
Que la presentación de la oferta por parte de la empresa TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SA en este procedimiento de selección, implicó el pleno conocimiento y
aceptación de las bases y condiciones del llamado y por ende los recaudos exigidos
para la presentación de impugnaciones; 
Que en función de lo expuesto, la pretendida impugnación al Acta de Preadjudicación
sin la previa constitución de la garantía de impugnación por parte de la oferente,
implica desconocer su voluntario sometimiento a los términos del pliego, los cuales
consintió al presentar su oferta; 
Que en sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expuesto que “El
sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la
improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (conf. Fallos
285:410; 293:221)”; 
Que, sin perjuicio de ello, la citada presentación fue remitida a la Procuración General
de la Ciudad con carácter previo a la emisión del acto administrativo de adjudicación,
en los términos de lo previsto por el art.10 de la Ley Nº 1218;
Que con relación a la presentación de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA,
el Órgano Asesor en su Dictamen PG Nº 071008 expresó que ”... la presentación de la
oferente que formula observaciones a la labor y calificación efectuada por al Comisión
de Preadjudicaciones, en razón de haber omitido el depósito de garantía establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares, no reúne los requisitos formales necesarios para
su consideración, importando una mera observación que no requiere de un
pronunciamiento expreso respecto a su procedencia y/o admisibilidad; atento lo cual la
administración activa puede proseguir con el trámite encarado en autos”
Que, asimismo el citado órgano de asesoramiento indicó que el procedimiento
licitatorio llevado a cabo no merecía objeciones de índole legal, encontrándose el Jefe
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de Gabinete de Ministros facultado a suscribir el proyecto de resolución proyectada por
la que se aprobara y adjudicara la licitación; 
Que en función de ello, por Resolución 245/MJGGC/09 el Jefe de Gabinete de
Ministros rechazó la presentación efectuada por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
mediante Registro Nº 69/SSATCIU/09 por no cumplir los recaudos de admisibilidad
previstos en los instrumentos licitatorios y adjudicó a la firma GIV SRL la contratación
del “Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad” por
la suma de Pesos veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos ($
21.261.600,00.-);
Que, el referido acto de Adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial (BOCBA N°
3165) y notificado fehacientemente a todos los oferentes, así como también fue
exhibido en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la Cartelera del Área
de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, con fecha 11 de Mayo del 2009, la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, contra la
Resolución N° 245/MJGGC/09;
Que, la recurrente mantiene las aseveraciones de su pretendida impugnación al
Dictamen de Evaluación no acompañando ningún elemento ni fundamento que acredite
su pretendida legitimidad al tiempo de exponer identidad de conceptos, los que por lo
demás fueran articulados en su anterior presentación;
Que, en consecuencia, no habiendo la oferente aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio ya establecido en la Resolución N°
245/MJGGC/09, en fecha 13 de Julio de 2009, mediante Resolución N°
387-MJGGC-09, se desestimó el recurso de reconsideración y se confirmó la decisión
adoptada mediante el acto administrativo impugnado;
Que, en fecha 22 de Julio del 2009, se notificó a la recurrente el dictado de la
Resolución N° 387-MJGGC/09, sin que hasta la fecha haya ampliado los fundamentos,
conforme lo previsto la Ley de Procedimientos Administratiivo de la Ciudad.
Que, el Órgano Jurídico de la Constitución, mediante Dictamen PG Nº 073709, tuvo
nueva intervención;
Que, con fecha 6 de octubre del 2009, se notificó a la recurrente de conformidad con lo
previsto en el artículo 107 de la ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA contra los términos de la Resolución N°
245/MJGGC/09.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, gírese
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros para su conocimiento, notificación y demás efectos. MACRI - Rodríguez
Larreta
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DECRETO Nº 995/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.233/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Jorge Ángel Benetucci, L.E. 04.401.802, CUIL. 20-04401802-1, ficha
215.277, por Disposición Nº 131-UGRH/09, cesó por jubilación con incentivo a partir
del 1 de abril de 2.009;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico
en carácter “Ad-Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Desígnase al Dr. Jorge Ángel Benetucci, L.E. 04.401.802, CUIL.
20-04401802-1, ficha 215.277, como Médico en carácter “Ad-Honorem”, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y 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, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 997/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 18.437/07 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nº 3.982-MSGC/07 de fecha 5 de marzo de 2007, la
empresa SEHOS S.A. reclamó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
readecuación de los precios por las prestaciones del contrato: “Obras, Mantenimiento y
Limpieza del Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Sardá” a partir del mes de mayo de
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2005 en base a lo dispuesto por la cláusula Tercera del Acta Acuerdo de fecha 1ro. de
Septiembre de 2005, aprobada por el Decreto Nº 1.812/05 y al hecho de que los
valores determinados en dicha oportunidad, aún no cancelados a la fecha de dicha
presentación, al mes de enero de 2007, habrían sufrido importantísimas variaciones en
el costo de los insumos y mano de obra;
Que a tales efectos se conformó en el ámbito de la otrora Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, una Comisión de Redeterminación de Precios ad
hoc, integrada por un representante de dicha jurisdicción y del Ministerio de Salud;
Que la citada Comisión estableció el incremento de costos invocado por el reclamante,
según el procedimiento adoptado en las anteriores readecuaciones aprobadas y, en
forma supletoria, por la metodología del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003 y
su reglamentación, resultando esta última más beneficiosa para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que realizado el análisis correspondiente, mediante informe del 20 de noviembre de
2007, la Comisión indicó que los incrementos fueron, a partir del mes de noviembre de
2005, del once con ochenta y seis por ciento (11,86%), de junio de 2006, del doce con
cero seis por ciento (12,06%), y de febrero de 2007 del catorce con veintitrés por ciento
(14,23%);
Que mediante el Registro Nº 7991-MSGC/08 del 24 de septiembre de 2008 la
contratista solicitó la liquidación de la readecuación de precios reclamada, en razón de
haberse producido la apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº
615/SIGAF/2005 para la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza del
Hospital Sardá, a partir de lo cual quedaron fijados los montos de la anterior
readecuación, que constituyen la base de la presente, conforme lo declarara la
Resolución Nº 728-MSGC/09 del 20 de febrero de 2009;
Que mediante el Informe Nº 1.112-DGRFISS/09 del 4 de junio de 2009, la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud, conforme al trámite de readecuación de precios
aprobado respecto de similares reclamos, propició la autorización del que se sustancia
por el presente y comprende la redeterminación de los precios en forma acumulativa,
del once con ochenta y seis por ciento (11,86%) a partir de noviembre de 2005, del
veinticinco con treinta y cinco por ciento (25,35%) a partir de junio de 2006, y del
cuarenta y tres con diecinueve por ciento (43,19%) a partir de febrero de 2007,
respecto de los valores de la última readecuación y hasta el mes de abril de 2009,
fecha en la cual finalizaron las prestaciones correspondientes al Contrato de Obras y
Mantenimiento del Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Sardá”, que implican un
incremento de pesos un millón ochocientos cincuenta mil setenta y cinco con un
centavo ($ 1.850.075,01), y su materialización mediante la suscripción de un Acta
Acuerdo entre la contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos;
Que a través de los Decretos Nº 1967/07, Nº 1823/07, Nº 1817/07, Nº 1820/07, Nº
1814/07, Nº 1815/07, Nº 1818/07, Nº 1916/07 y Nº 1919/07, se aprobaron Actas
Acuerdo suscriptas por aquellas jurisdicciones y las empresas prestadoras de los
Contratos de Obras y Mantenimiento de los hospitales del Sistema de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo mantenimiento y limpieza se encuentra
concesionado, por las cuales se materializó la readecuaron de los precios de sus
prestaciones a partir de las variaciones de sus costos ocurridas con posterioridad al
mes de mayo de 2005, según el procedimiento adoptado en las anteriores
readecuaciones aprobadas y, en forma supletoria, por la metodología del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/2003 y su reglamentación;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, mediante Informe Nº
317-DGRP/09 del 5 de junio de 2009, ratificó el informe de la Comisión de
Redeterminación de Precios creada al efecto en el ámbito del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que irrogará la readecuación de precios objeto del presente, cuenta con
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las correspondientes reservas presupuestarios; 
Que conforme lo expuesto y criterio y metodología sostenidos por la Administración en
idénticos reclamos, corresponde aprobar el Acta Acuerdo que como Anexo forma parte
del presente decreto, y facultar al Sr. Ministro de Salud a suscribirla en representación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 102 y 104 del la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de readecuación de precios de las
prestaciones correspondientes al Contrato de Obras y Mantenimiento del Hospital
Materno Infantil “Dr. Ramón Sardá” que como ANEXO forma parte del presente, a ser
suscripto entre la firma SEHOS S.A. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
facultándose al Sr. Ministro de Salud a hacerlo en su representación.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los Sres. Ministros de Salud y de
Hacienda y el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y
demás fines, comuníquese a las Direcciones Generales de Recursos Físicos en Salud,
Contaduría y Tesorería y a la Procuración General. Cumplido, archívese. MACRI -
Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

   
   
   
   

RESOLUCIÓN N° 3.584 - MHGC/09  
   

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009  
   
VISTO: El inciso b) del artículo 85, los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo
12 de la Ley N° 2.999, el artículo 2 de la Ley N° 3.152, el Decreto N° 74-GCBA/09, el
Decreto N° 800-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N°
397-MHGCBA/09, la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N°
719-MHGCBA/09, la Resolución N° 805-MHGC/2009, la Resolución N°
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934-MHGC/2009, la Resolución N° 1.195-MHGC/2009; la Resolución N°
1.432-MHGC/2009, la Resolución N°1.828-MHGC/2009, la Resolución N°
1.994-MHGC/09, la Resolución N° 2.216-MHGC/09, la Resolución N° 2.456-MHGC/09,
la Resolución N° 2.787-MHGC/09, la Resolución N° 2.955-MHGC/09, la Resolución
3.316-MHGC/09, el Expediente N° 1375846/2009, y  
   
CONSIDERANDO:  
   
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;  
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;  
Que el artículo 2 de la Ley N° 3.152, facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2009 por un valor nominal de hasta
PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000.-), en los términos del inciso b) del
artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse parte integrante del
monto máximo autorizado por el mencionado artículo 12 de la Ley N° 2.999; asimismo
se dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión;  
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;  
Que la presente emisión corresponde al décimo tercer tramo del Programa de emisión
de Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;  
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09 y el artículo 2° del Decreto N° 800-GCBA/09,  
   

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:  

   
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 48 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL (V.N. $ 85.530.000.-),
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:  
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 48 días.  
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.  
c) Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2009.  
d) Fecha de la Licitación: 11 de noviembre de 2009.  
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL (V.N. $ 85.530.000.-)  
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).  
g) Plazo: CUARENTA Y OCHO (48) días.  
h) Vencimiento: 30 de diciembre de 2009.  
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
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amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.  
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.  
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.  
m) Importe de las ofertas:  
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).  
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).  
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).  
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.  
o) Fecha de Liquidación: 12 de noviembre de 2009.  
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.  
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.  
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.  
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:  
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.  
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.  
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.  
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.  
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.  
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.  
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.  
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $
81.451.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:  
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a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.  
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.  
c) Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2009.  
d) Fecha de la Licitación: 11 de noviembre de 2009.  
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL (V.N. $
81.451.000.-).  
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).  
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.  
h) Vencimiento: 11 de febrero de 2010.  
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 

j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.  
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.  
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.  
m) Importe de las ofertas:  
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).  
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).  
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).  
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.  
o) Fecha de Liquidación: 12 de noviembre de 2009.  
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.  
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.  
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.  
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:  
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.  
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.  
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.  
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
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Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.  
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.  
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.  
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 182 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 2.598.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:  
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 182 días.  
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.  
c) Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2009.  
d) Fecha de la Licitación: 11 de noviembre de 2009.  
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL (V.N. $ 2.598.000.-).  
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).  
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y DOS (182) días.  
h) Vencimiento: 13 de mayo de 2010.  
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 

j) Interés:  
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.  
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.  
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.  
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 11 de febrero de 2010 y 13 de mayo de 2010. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.  
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.  
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.  
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.  
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.  
m) Importe de las ofertas:  
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).  
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m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).  
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).  
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.  
o) Fecha de Liquidación: 12 de noviembre de 2009.  
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.  
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.  
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.  
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:  
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.  
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.  
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.  
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.  
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.  
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.  
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.  
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.  
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.  
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
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Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.  
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.  
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.  
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti  
   
   
   
   

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 148 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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° 38.501/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
 Escribano Jorge Enrique Martínez Santana, Matrícula Nº 1.877, al cargo de Titular del
 Registro Notarial N° 932;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in  fine
del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial 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, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
 1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
 Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
 renunciante es Titular, considerándose la misma con “resultado favorable“;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
 objeciones que formular;
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Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la  intervención
que le compete, verificando 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 norma;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa que la  documentación
perteneciente al mencionado registro fue entregada al área de  incautación y depósito
de protocolos del Colegio de Escribanos;
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 aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
 Nº 932 formalizada por el Escribano Jorge Enrique Martínez Santana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Jorge Enrique  Martínez
Santana, L.E. Nº 4.179.173, Matrícula Nº 1.877, como Titular del Registro  Notarial Nº
932.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 932, por renuncia de su  titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
 decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
 artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- 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 deberá practicar notificación  fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.  Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 149 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre 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° 1.153.326/2009,
y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Escribana Lilia Renée De Benedetti, Matrícula Nº 2373, Titular del  Registro
Notarial N° 1.058, ha solicitado se design e como Adscripta al citado  Registro a la
Escribana Gisela Fabiola Donzelli, Matrícula Nº 4874;
Que, por otra parte, la Escribana Gisela Fabiola Donzelli ha presentado su  renuncia, al
cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1.011;
Que, en tal sentido la Escribana Sara Celia Hurovich, Titular del Registro  Notarial Nº
1.011, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la  Escribana Donzelli;
Que, en relación con la renuncia presentada por la Escribana Gisela Fabiola  Donzelli,
al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1.011, la peticionante ha  dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto  Reglamentario de
la Ley Orgánica Notarial 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 de la colegiada al momento de su  presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado  las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº  1.011, del
cual la renunciante era Adscripta; y Nº 1.058, para el cual es propuesta,  tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624-GCBA-00, obteniendo ambas  resultado
favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
 Escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad  no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada,  conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la ley 404 y el artículo Nº 22 del  Decreto
Reglamentario;
Que, la Escribana Gisela Fabiola Donzelli ha obtenido un puntaje de cinco (5)  puntos
en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral del Concurso  de
Oposición y Antecedentes para acceder a la Titularidad o Adscripción de  Registros
Notariales vacantes, cumpliendo, por ende, lo dispuesto en el artículo 46  inciso c) de la
ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido  dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el  caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
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 propuesta de la Escribana Lilia Renée De Benedetti,
 designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.058 a la Escribana Gisela
 Fabiola Donzelli. Asimismo corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de
 Adscripta al Registro Notarial Nº 1.011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075- GCBA-2007,
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2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Gisela Fabiola Donzelli,  D.N.I. Nº
21.473.395, Matrícula Nº 4874, a la adscripción del Registro Notarial N°  1.011, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de  posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la Escribana Gisela Fabiola Donzelli, D.N.I. N°  21.473.395,
Matrícula Nº 4874 como Adscripta al Registro Notarial N° 1.058.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
 disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que  pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto  por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo 4º.- 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 N° 150 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000,  la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.174.8
95/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Hee Sun Son, Titular del  Registro
Notarial N° 1902, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripto a su Registro  al
Escribano Leandro Sigfrido Burzny;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito
 de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del  Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias
obrantes en  autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº  1902, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00,
obteniendo resultado  favorable;
Que, el Escribano Leandro Sigfrido Burzny ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos
 en la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad  para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo  dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
 han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
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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 propuesta de la Escribana Hee Sun Son y se adscriba a su
Registro  Notarial Nº 1902 al Escribano Leandro Sigfrido Burzny.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007  y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Leandro Sigfrido Burzny, D.N.I. Nº 23.470.325,
 Matrícula Nº 5030, como Adscripto al Registro Notarial N° 1902.
Artículo 2º.- 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 deberá practicar notificación fehaciente  a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
 archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 151 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000,  la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.187.6
72/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Lisandro Arturo Barga, Titular del
 Registro Notarial N° 2036, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripto a su
Registro  al Escribano Matías Lionel Salom;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito
 de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del  Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias
obrantes en  autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº  2036, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00,
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obteniendo resultado  favorable;
Que, el Escribano Matías Lionel Salom ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en
 la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad  para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo  dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
 cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
 considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
 han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
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 propuesta del Escribano Barga y se adscriba a su Registro
Notarial Nº  2036 al Escribano Matías Lionel Salom.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007  y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Matías Lionel Salom, D.N.I. Nº 27.627.179,
 Matrícula Nº 5086, como Adscripto al Registro Notarial N° 2036.
Artículo 2º.- 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 deberá practicar notificación fehaciente  a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
 archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.071 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2.075/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo establecido por el Artículo 122 de la Ley Nº 70 “el titular de cada



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es
responsable de la implementación y mantenimiento de: 1) Un adecuado sistema de
control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados en
la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de
procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control interno
que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias para su
efectivo cumplimiento, 2) La auditoría interna, como un servicio a toda la organización,
consistente en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de
las entidades a que hace referencia esta Ley, realizada por los/las auditores/as
integrantes de las unidades de auditoría interna...“; 
Que, además de lo establecido en el Artículo 122 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 2506 prevé
dentro de las funciones comunes a todos los Ministerios, en las materias de su
competencia, entre otras, la de “...resolver todo asunto concerniente al régimen
administrativo de sus respectivos Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que
se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias
para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia“; 
Que, por Decreto Nº 2075-GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
integrantes del organigrama aprobado por su artículo primero, entre las que se
encuentra la Unidad de Auditoría Interna; 
Que la Auditora Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad estará ausente por el
período que dure su licencia por maternidad, prevista en el Artículo 22 de la Ley Nº 471
y; 
Que, ante la proximidad de los procedimientos de cierre del ejercicio en curso, resulta
necesario prever la organización de las tareas y del personal que presta funciones en
la Unidad de Auditoría Interna a fin de garantizar la adecuada programación,
verificación y control de las actividades a ejecutar de conformidad a lo previsto en el
Plan Anual de Auditoría 2009; 
Que en virtud de lo expuesto se estima adecuado asignar, transitoriamente y hasta la
finalización de la licencia por maternidad de la titular de la Auditoría Interna de este
Ministerio, la firma a la Dra. María Laura Pellegrini, DNI Nº 28.505.103, designada
como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna mediante Resolución Nº
220-MJYSG/09. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Asígnase a la Dra. María Laura Pellegrini, DNI Nº 28.505.103, en forma
transitoria, la función de Coordinación del Equipo de Auditores de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la realización de las tareas
que se enumeran a continuación, quedando autorizada a la firma de toda la
documentación inherente a ellas: 
a) de cierre del ejercicio 2009; 
b) de administración de personal, como ser certificación de servicios, firma de planillas,
renovación de contratos, autorización de licencias ordinarias, distribución de unidades
retributivas (URSES), evaluación de desempeño del personal, entre otras; 
c) de cierre de caja chica; 
d) de firma de informes elaborados durante el período; 
e) relativas a las cuestiones administrativas propias de la Unidad; 
f) relacionadas con los subsidios por inundación; 
g) de rúbrica y cierre de libros; y 
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h) de inventario. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Emergencia, Justicia y de
Seguridad Urbana y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y pase para
su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la Unidad de Auditoría
Interna. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.245 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.948/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
 Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
 dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
 y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 3.260 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.921/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 4- Bienes de Uso,
 correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
 acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
 se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.281 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.839/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.285 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.743/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 3.286 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.790/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
 dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.287 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.192.682/2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
 adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
 Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
 acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
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 (B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
 General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
 e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
 diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
 Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 783 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 1.279.655/09, del llamado a Licitación Pública para la Obra
“Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por decreto 325/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 157/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.883) y Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. N° 3.942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 25/100 ($ 2.260.910,25);
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha establecido en (120) CIENTO
VEINTE días corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados
en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2009 y
2010.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
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(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº
2.102/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2.592/2.009, de la Obra: “Pasaje de
los Carruajes del Teatro Colón”.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 27 de Noviembre de 2.009 a las
13.00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Pasaje de los
Carruajes del Teatro Colón” cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 25/100 ($ 2.260.910,25).
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias de los Ejercicios 2.009 y 2.010.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas.
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 27 de Noviembre de
2.009 a las 13.00 horas.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón, Subsecretaria de
Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 788 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1275724/DGSUM/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de referencia y por Registro Nº 1.267.384-PG/09 se da
cuenta de la denuncia instada en el marco de la Ley 1.225 por un agente dependiente
de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en estricto cumplimiento de lo normado por el artículo 11 de la citada Ley, se
reserva la identidad de todos los involucrados;
Que habiendo tomado conocimiento de los hechos denunciado y a tenor de la
gravedad de los mismos, la Procuración General conforme Providencia Nº
650-DGSUM/2009, aconseja el dictado del Acto Administrativo que ordena la
instrucción de un sumario administrativo tendiente a deslindar las responsabilidades del



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

caso;
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, aplicable en función del Art. 12 del Decreto Nº 826-GCBA/01, así
como las disposiciones del Decreto Nº 468/08 y en lo particular la Ley 1.225,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Encomendar a la Procuración General de la Ciudad la instrucción del
pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos referenciados en los
considerandos que forman parte de este acto administrativo y deslindar las
responsabilidades que surjan de los mismos.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítanse las actuaciones a la Procuración General a los fines expuestos en el artículo
anterior, y oportunamente, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.556 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.158.949-CCR-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº 2824), y:
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la desvaloración de OCHENTA (80) ejemplares del libro de arte “ Pasión por la Imagen”
de Aldo Sessa;
Que, el valor de ventas del mismo fue autorizado oportunamente mediante Resolución
Nº 2.163- MC-09, en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M.
14.607) Y 25.752 ( B.M. 14.801);
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, se solicita la desvalorización de dicho materiales para ser entregado en calidad
de cortesía a diversas Instituciones Culturales, medios de Prensa y Difusión
relacionados con la fotografía y personalidades de la cultura que visiten el citado
Centro Cultural, motivo por el cual resulta procedente modificar en tal sentido, la norma
en cuestión.
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Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desvalorizase la cantidad de OCHENTA (80) ejemplares del libro de arte “
Pasión por la Imagen” de Aldo Sessa que fuera autorizado oportunamente mediante
Resolución Nº 2.163- MC-09.
Artículo 2º.- Modificarse, en tal sentido, la norma citada en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.645 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de Octubre de 2009.
 
Visto la Nota Nº 1.180.428-DGM-09, el Decreto Nº 186-GCBA-09, la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y de acuerdo a lo normado por la
Ley Nº 2.506 (BOCBA Nº 2.824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de las entradas para la Torre Monumental (Ex Torre de los
Ingleses);
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Que, por Decreto Nº 1070/1999 la Ex Dirección General de Turismo actual Ente de
Turismo de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, estableció el ingreso a
la Torre Monumental (Ex - Torre de los Ingleses) y el abono por cada visitante y por día
por la suma de PESOS UNO ($1.-);
Que mediante Acta de Transferencia, con fecha de agosto de 2005 la Torre
Monumental (Ex Torre de los Ingleses), la entonces Dirección General de
Administración de Bienes entrega y transfiere a la Dirección General de Museo el
Inmueble antes mencionado;
Por ello y de acuerdo a lo normado por el decreto Nº el Decreto Nº 186-GCBA-09, y la
Ley Nº 2.506(BOCBA Nº 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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ART 1º: Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
la Disposición Nº A 131-DGC-2006.-
ART 2º: Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.741 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1283253-DGMUS-09 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA
y la Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009;
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 establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.870 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218570/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
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diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Silvia Esther Dolinko, DNI Nº
21.447.728, con domicilio real en Fco. Acuña de Figueroa 1084, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “IMPRESO EN LOS SESENTA, EL AUGE DEL GRABADO
ARGENTINO EN LOS AÑOS DE SU TRANSFORMACION“, destinados a la cubrir
gastos de edición de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Silvia Esther Dolinko, DNI Nº
21.447.728, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
“Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para
ser aplicado al proyecto “IMPRESO EN LOS SESENTA, EL AUGE DEL GRABADO
ARGENTINO EN LOS AÑOS DE SU TRANSFORMACION“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.871 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218481/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociacion Civil Centro Foro y
Estudios Culturales Argentinos FECA, CUIT Nº 30-70907691-0, con domicilio legal en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “PUBLICACION DE LAS PONENCIAS DEL PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL DE TANGO“, destinados a la cubrir gastos de edición
de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
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y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Asociacion Civil Centro Foro y
Estudios Culturales Argentinos FECA, CUIT Nº 30-70907691-0, encuadrado dentro de
los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“, por la
suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “PUBLICACION
DE LAS PONENCIAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE TANGO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.872 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218545/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
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manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Angelica Zinny, DNI Nº
10.903.461, con domicilio real en Agustin Delgado 826, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“EDICION DEL LIBRO VISITAS ANIMADAS“, destinados a la cubrir gastos de edición
de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Angelica Zinny, DNI Nº
10.903.461, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
“Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para
ser aplicado al proyecto “EDICION DEL LIBRO VISITAS ANIMADAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
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destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.873 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218428/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
553-MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gisela Isabel Galimi, DNI Nº
20.567.280, con domicilio real en Sucre 2600  Piso 5 Depto. “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “PROTAGONISTAS DE LA CULTURA DE BUENOS AIRES Y
ESPECTACULOS DEL BICENTENARIO 1810-2010“, destinados a la cubrir gastos de
edición de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Gisela Isabel Galimi, DNI Nº
20.567.280, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
“Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para
ser aplicado al proyecto “PROTAGONISTAS DE LA CULTURA DE BUENOS AIRES Y
ESPECTACULOS DEL BICENTENARIO 1810-2010“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

 

RESOLUCIÓN N° 2.874 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE N° 1218512/2-09, LEY N° 2506, LOS DECRETOS N°
1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05, N° 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES N°
553-MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes N° 1925 y N° 2506, la Secretaría de
Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último
el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA N° 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución N° 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Hernan Ezequiel Musaluppi, DNI
N° 22.212.914, con domicilio real en Roseti 1443, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PENSAR LA PRODUCCION“, destinados a la cubrir gastos de edición de libro,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio
Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos N° 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°- Concédese el subsidio solicitado por Hernan Ezequiel Musaluppi, DNI N°
22.212.914, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
“Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para
ser aplicado al proyecto “PENSAR LA PRODUCCION“.
Artículo 2°- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3°- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4°- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5°- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009.
Artículo 6°- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“.
Artículo 7°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.875 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1210552-2/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
735-MCGC-09, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
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concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 735-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Promoción del Tango en el Exterior“ destinada a fomentar la cooperacion,
la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gabriel Augusto Rivano, DNI Nº
12.082.494, con domicilio real en Ravignani 1666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “SUBSIDIO
PARA VIAJE“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“ 
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800-), por las razones, motivos
y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Gabriel Augusto Rivano, DNI Nº
12.082.494, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“,
por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800-), para ser aplicado al
proyecto “SUBSIDIO PARA VIAJE“. 
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
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artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente. 
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.876 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218468/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-
GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-
MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
 la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
 Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
 Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
 en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
 normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
 conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
 diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Monica Beatriz Lacarrieu, DNI  Nº
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11.353.885, con domicilio real en Carlos Calvo 711, de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
 “PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL: NUEVOS DESAFIOS EN EL
 CAMPO DE LA POLITICA Y LA GESTION“, destinados a la cubrir gastos de edición
 de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
 “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
 Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
 peticionante, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) para ser aplicados al
 proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
 su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
 vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
 y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Monica Beatriz Lacarrieu, DNI Nº
 11.353.885, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
 “Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para
 ser aplicado al proyecto “PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL:
 NUEVOS DESAFIOS EN EL CAMPO DE LA POLITICA Y LA GESTION“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
 16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
 referido en el Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
 cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
 destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
 o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
 las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
 Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
 deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
 dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
 Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.877 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218594/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-
GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-
MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
 la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
 Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
 Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
 en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
 normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
 conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
 diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Federacion de Asociaciones
 Gallegas de la Republica Argentina, CUIT Nº 30-52935967-1, con domicilio legal en la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
 subsidio para el proyecto “CONSERVACION DEL ARCHIVO DEL CENTRO
 REPUBLICANO ESPAÑOL (CRE)“, destinados a la cubrir gastos de conservacion de
 archivo, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
 “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Colecciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
 Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
 peticionante, por un monto de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) para ser aplicados al
 proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
 su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
 vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.  Por ello, de
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acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004  y N°
115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Federacion de Asociaciones
 Gallegas de la Republica Argentina, CUIT Nº 30-52935967-1, encuadrado dentro de
 los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“, por la
 suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser aplicado al proyecto
 “CONSERVACION DEL ARCHIVO DEL CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL (CRE)“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
 16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
 referido en el Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
 cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
 destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
 o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
 las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
 Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
 deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
 dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
 Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.878 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218523/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-
GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-
MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
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 la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
 Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
 Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
 en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
 normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
 conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
 diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Ariel Del Maestro, DNI Nº
 24.171.367, con domicilio real en Av. Scalabrini Ortiz 2020  PB 10, de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
 para el proyecto “PALERMO DE ANTAÑO“, destinados a la cubrir gastos de edición
 de libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
 “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones y publicaciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
 Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
 peticionante, por un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) para ser aplicados al
 proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
 su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
 vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
 y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Ariel Del Maestro, DNI Nº 24.171.367,
 encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones
 y publicaciones“, por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al
 proyecto “PALERMO DE ANTAÑO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
 16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
 referido en el Artículo primero.
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Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
 cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
 destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
 o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
 las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
 Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
 deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
 dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
 Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.879 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 1218497/2-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-
GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-
MCGC-09 Y 737-MCGC-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
 la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
 Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
 Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
 en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
 normas complementarias;



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

Que, por Resolución Nº 737-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
 conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
 diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Leonel Hernan Contreras, DNI
 Nº 25.248.932, con domicilio real en Av. La Plata 1089, de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
 “LIBRO PRIMERA JORNADA DE HISTORIA DEL BARRIO PARQUE CHACABUCO“,
 destinados a la cubrir gastos de edición de libro, conforme presupuesto detallado,
 encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina: “Investigaciones
 y publicaciones“;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
 Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
 peticionante, por un monto de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 DOS CON 69/100 ($ 5.842,69.-) para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado,
 por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
 vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
 y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Leonel Hernan Contreras, DNI Nº
 25.248.932, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural“, Disciplina:
 “Investigaciones y publicaciones“, por la suma de PESOS CINCO MIL
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 69/100 ($ 5.842,69.-), para ser aplicado al
 proyecto “LIBRO PRIMERA JORNADA DE HISTORIA DEL BARRIO PARQUE
 CHACABUCO“.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
 16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio
 referido en el Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
 cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
 destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
 o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
 las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires“.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
 Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
 deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
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 dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
 Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.881 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1210745-2/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
735-MCGC-09, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 735-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Promoción del Tango en el Exterior“ destinada a fomentar la cooperacion,
la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Anibal Hernan Genovese, DNI Nº
23.100.144, con domicilio real en Arenales 3225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PARTICIPACION EN LOS FESTIVALES INTERNACIONALES DE TANGO SEVILLA
Y ALBACETE 2009“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“ 
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500-), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
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vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Anibal Hernan Genovese, DNI Nº
23.100.144, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“,
por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500-), para ser aplicado al proyecto
“PARTICIPACION EN LOS FESTIVALES INTERNACIONALES DE TANGO SEVILLA
Y ALBACETE 2009“. 
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
depositará la suma correspondiente. 
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.883 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1210716-2/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº
735-MCGC-09, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
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desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 735-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Promoción del Tango en el Exterior“ destinada a fomentar la cooperacion,
la asistencia, el intercambio socio-cultural y la promocion del tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Natalia Franchi, DNI Nº
27.913.586, con domicilio real en Salas 579, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “DIFUSION DEL
TANGO EN EUROPA“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“ 
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio solicitado,
por un monto de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300-), por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas complementarias,

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Maria Natalia Franchi, DNI Nº 27.913.586,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción del Tango en el Exterior“, por la suma
de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300-), para ser aplicado al proyecto
“DIFUSION DEL TANGO EN EUROPA“. 
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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depositará la suma correspondiente. 
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.884 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.301/09, Ley Nº 2506, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, Nº
 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 y las Resoluciones Nº 553-MCGC-09, Nº 1206-
MCGC-09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N°115-GCBA-05 se ha aprobado y
 prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
 Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
 contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
 personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
 concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
 desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
 manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la  entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de
 Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este
 último el funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
 1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
 suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
 Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
 Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa  del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos  citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado  de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 741-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
 denominada “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a nivel
 Nacional e Internacional“ destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de
 proyectos vinculados a encuentros, proyectos y/o actividades que se desarrollen a
 nivel nacional y/o internacional y que tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o
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 cooperación socio-cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Daniel Hector Conte, DNI Nº
 21.526.378, con domicilio real en Tandil 3320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
 ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “5TO
 ENCUENTRO NACIONAL DE TEATRO CALLEJEROS EN GRUPO, CON INVITADOS
 IBEROAMERICANOS“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
 encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
 Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“
Que, el Área Sustantiva, en este caso la Dirección General Centro Cultural General
 San Martin dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio
 solicitado, por un monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000-), por las
 razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de  Cultura
ha tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la  normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA- 2004,
115-GCBA-05 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
 complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art.1º.- Concédase el subsidio solicitado por Daniel Hector Conte, DNI Nº 21.526.378,
 encuadrado dentro de los Subsidios “Línea Promoción de la Cultura de la Ciudad de
 Buenos Aires a nivel Nacional e Internacional“, por la suma de PESOS CUARENTA Y
 CINCO MIL ($ 45.000-), para ser aplicado al proyecto “5TO ENCUENTRO NACIONAL
 DE TEATRO CALLEJEROS EN GRUPO, CON INVITADOS IBEROAMERICANOS“.
Art.2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 16
 del anexo de las Resolución N° 553-MCGC-2009.
Art.3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en
 una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
 Artículo primero.
Art.4º.- El beneficiario se comprometerá a comunicar fehacientemente la apertura de
 una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
 Contaduría de la Ciudad de Buenos Aires, destinada a efectos de lo expuesto en el
 artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires depositará la suma correspondiente.
Art.5°.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria del año 2009.
Art.6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación Administrativa
 del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que deberá notificar al
 beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art.
 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería.
 Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 367 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 262/MDSGC/09 y la Nota Nº 807/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Roco, Liliana, D.N.I. Nº 30.926.336, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 09/02/09; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Roco, Liliana, D.N.I. Nº 30.926.336, a partir
del 9 de febrero al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General Niñez y
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrol o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la
Resolución Nº 262/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION N° 368 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 262/MDSGC/09 y la Nota Nº 808/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
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Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Quintenla, Gisel e Lorena, D.N.I. Nº 29.075.951, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/09; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Quintenla, Gisel e Lorena, D.N.I. Nº
29.075.951, a partir del 1º de marzo al Contrato oportunamente suscripto con la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la autorización y
delegación conferida mediante la Resolución Nº 262/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION N° 377 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 78/MDSGC/09 y la Nota Nº 474/DGCPOR/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Ciudadanía Porteña, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Brunetto, Cecilia, D.N.I. Nº 25.801.281, por el período comprendido entre el 01/01/09 y
el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/09; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Brunetto, Cecilia, D.N.I. Nº 25.801.281, a
partir del 1º de marzo al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
Ciudadanía Porteña, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y
delegación conferida mediante la Resolución Nº 78/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
RESOLUCION N° 390 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 26 de Marzo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 218/MDSGC/09 y el Registro Nº 923/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Ruggero, Carolina, D.N.I. Nº 23.248.471, por el período comprendido entre el 01/01/09
y el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 16/03/09. 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Ruggero, Carolina, D.N.I. Nº 23.248.471, a
partir del 16 de marzo al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 218/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
 
RESOLUCION N° 470 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1743/MDSGC/09, donde presenta su renuncia a partir del 31 de
marzo de 2009 el Sr. Costantino, Sergio Gabriel a su Contrato de Locación de Servicio 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 129/MDSGC-MHGC-09 fuera designado como
Contrato de Locación de Servicio, en esta Jurisdicción; 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Sr. Costantino, Sergio Gabriel DNI Nº
22.366.623, a partir del 31 de Marzo al Contrato oportunamente suscripto con la
Dirección General de Infraestructura Social del Ministerio de Desarrol o Social, en
virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Conjunta Nº
129/MDSGC-MHGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
Direcciones Generales de Infraestructura Social y Técnica, Administrativa y Legal para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 473 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de Abril de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 263/MDSGC/09 y la Nota Nº 1397/DGNYA/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
 realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
 la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
 contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr.
 Godoy, Emmanuel, D.N.I. Nº 29.726.472, por el período comprendido entre el 01/01/09
 y el 30/06/09;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/04/09;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Godoy, Emmanuel, D.N.I. Nº 29.726.472, a
 partir del 1º de Abril al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
 Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
 Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
 mediante la Resolución Nº 263/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCION N° 480 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 224/MDSGC/09 y la Nota Nº 73/UCPJ/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Zukernik, Melina, D.N.I. Nº 29.329.228, por el período comprendido entre el 01/01/09 y
el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/03/09; 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Zukernik, Melina, D.N.I. Nº 29.329.228, a
partir del 31 de Marzo al Contrato oportunamente suscripto con la Unidad de
Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación
conferida mediante la Resolución Nº 224/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 485 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 71/MDSGC/09 y la Nota Nº 276/DGSSZO/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
 realizar tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
 Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en
 la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
 contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
 Palazzo, Maria Angeles, D.N.I. Nº 28.862.396, por el período comprendido entre el
 01/01/09 y el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/03/09; 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Palazzo, Maria Angeles, D.N.I. Nº
 28.862.396, a partir del 31 de Marzo al Contrato oportunamente suscripto con la
 Dirección General Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaría de
 Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de la autorización y
 delegación conferida mediante la Resolución Nº 71/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 
 

RESOLUCION N° 544 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 04 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 262/MDSGC/09 y el Registro Nº 1613/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Micozzi, Mariana, D.N.I. Nº 29.789.674, por el período comprendido entre el 01/01/09 y
el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 30/04/09; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Micozzi, Mariana, D.N.I. Nº 29.789.674, a
partir del 30 de Abril al Contrato oportunamente suscripto con la Dirección General
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 262/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCION N° 560 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 06 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 261/MDSGC/09 y la Nota Nº 3381/DGDAI/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o
Social y se delegó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Obiglio, Maria Graciela, D.N.I. Nº 30.366.545, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 30/06/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 11/03/09; 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Obiglio, Maria Graciela, D.N.I. Nº
30.366.545, a partir del 11 de marzo al Contrato oportunamente suscripto con la
Dirección General Atención Inmediata, dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrol o Social, en virtud de
la autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 261/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 273 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 2 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Decreto N° 2008/GCBA/2003, en el marco del Expediente Nº 24021/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a la Dirección General Mesa General de
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Entradas, Salidas y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que se hallen
perdidas o extraviadas.
Que por en el Expediente de referencia, el la Dirección General de Limpieza, a fs. 192,
manifiesta haber procedido a la búsqueda de la Notas Nº 2385-DGLIM-2007 y
2396-DGLIM-2007, en virtud del cual pone de manifiesto la pérdida de dichas notas por
las que tramita la compra contratación del servicio de limpieza del Parque
Indoamericano.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº
2075/GCBA/07 y Nº 2008/GCBA/2003.
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
 y Archivos a efectuar la reconstrucción de las Notas Nº 2385-DGLIM-2007 y
2396-DGLIM-2007.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos gírese a las reparticiones que hubieran
intervenido en aquellas actuaciones para luego ser remitidas a la Dirección General de
Limpieza en virtud de ser éste quien requirió la reconstrucción que por la presente se
ordena. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.874 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 56.496/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la presentación de TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –UTE- (URBASUR), referida a la solicitud de
redeterminación precios de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –ZONA 3-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la redeterminación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
153/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a marzo de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de julio de
2.008, alcanzaría el 9,94%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
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la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 153/07, el entonces Ministro de Medio Ambiente
resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre las
redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –UTE- (URBASUR), en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, de la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 3“, que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y
pase para su notificación y demás efectos al Área de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.875 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nº 56.486/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA); referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –ZONA 1-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
154-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a marzo de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de julio de
2.008 alcanzaría el 10, 96%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 154-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 

Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A. (CLIBA), en el marco de la en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 1-“, que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y
pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de la
  



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

ANEXO 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.876 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 67.343/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A.
–EMEPA S.A. – UTE (NITTIDA), referida a la solicitud de reconocimiento de mayores
costos de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –ZONA 4“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
152/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a marzo de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de julio de
2.008, alcanzaría el 10,36%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa contratista, ad referéndum de este
Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 152/07, el entonces Ministro de Medio Ambiente
resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre las
redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08,
 

Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y de ECOHABITAT
S.A. –EMEPA S.A. – UTE (NITTIDA) en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –ZONA 4“, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y
pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.877 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nº 46.871/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE -
INTEGRA; referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA
6-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
189/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a marzo de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de julio de
2.008 alcanzaría el 10,18%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
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Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 189-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE -
INTEGRA, en el marco de la en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –ZONA 6-“, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y
pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.878 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nº 46.866/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y
ECOLOGIA S.A. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –UTE-,
referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra “Servicio Público
de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 2-“, en el marco de
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
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oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
155-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a marzo de 2008 (mes de la última redeterminación) y los costos de julio de
2.008 alcanzaría el 9,09%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Sr. Subsecretario de Higiene Urbana y la a empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 155-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y AESA ASEO Y
ECOLOGIA URBANA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
–UTE-, en el marco de la en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –ZONA 2-“, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y
pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de Precios de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 141 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre 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 1.172.955/09, 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 18/09/09 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 18/09/09 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
 



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 142 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1202-GCBA-2005y su modificatorio Decreto N° 798-
GCBA-1996, el DECRETO N° 2075-GCBA-2007, el Decreto N° 1.090-GCBA-2008 y
Nota N° 1148-DGTAD-2009 y acum., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1202/GCBA/2005 se reglamenta la prestación de servicios
extraordinarios a ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrollo
exceda su jornada normal de labor;
Que, por el Decreto N° 1.090/GCBA/2008 se modificó el Art. 3° del precitado Decreto
N° 1202/GCBA/2005, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo la
modalidad de Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia contemplado
en el Decreto N° 948/GCBA/2005 y Resolución N° 1924/MHGCBA/2007;
Que, mediante Decreto N° 2.075/GCBA/2007 se aprueba la estructura Organizativa
dependiente del poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiendo, entre otras, con dependencia directa de la Secretaria Legal y Técnica,
a la Dirección General Técnica y Administrativa;
Que, por Nota N° 605-DGTAD-2009 se tramita el otorgamiento de los servicios
extraordinarios por el sistema URSES para el personal dependiente de dicha
repartición, por el periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2009,
por un total de DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (16.738) URSES;
Que, la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha
efectuado el cálculo del gasto de dicha gestión, el cual asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000);
Que, ha tenido debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra
sustento en la naturaleza esencial de los servicios extraordinarios encomendados por
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, los que
necesariamente debieron ser cubiertos con la intervención del personal indicado.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1° - Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES), por parte del personal
perteneciente a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y
Técnica y de los agentes pertenecientes a otras reparticiones que presten servicios en
dicha Dirección General y al personal perteneciente al Área Jefe de Gobierno y de los
agentes pertenecientes a otras reparticiones que presten servicios en dicha Área, por
el periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2009.
Articulo 2° - La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el articulo 1° asciende a la cantidad
de DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO (16.738).
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Articulo 3°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), cifra que incluye
sueldo anual complementario y aportes patronales.
Articulo 4°.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, dando estricto
cumplimiento del tope de cantidad de URSES establecido por el artículo 6 del Decreto
N° 1202/GCBA/2005.
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaria Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido
Archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 436 - APRA/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628, el Decreto N° 53/2008, el Expediente N°
1341899/2009 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2628 se creó la Agencia de Protección Ambiental, como un ente
autárquico, determinándose funciones y misiones específicas; 
Que dicha Agencia tiene como objeto la protección de la calidad ambiental a través de
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con
la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que los entes autárquicos tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades autárquicas deben dictar las
disposiciones y reglamentaciones necesarias para adaptar procedimientos y fijar
competencias en el ámbito propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la
finalidad definidos por sus respectivas leyes de creación; 
Que la Ley Nº 2628 en sus artículos 7° y la Disposición Transitoria Primera, establece
que la Presidencia designará a los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público, conforme se establezca en la reglamentación de dicha Ley; 
Que asimismo, el artículo 8º inciso b) de la referida norma, establece que, es función
de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia,
respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados
por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos
humanos sobre la base de la idoneidad y mérito demostrado a través del concurso de
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antecedentes, todo ello conforme las disposiciones del régimen de empleo público.“;
Que en tal entendimiento, cabe mencionar, que en el marco de dicha competencia y
haciendo uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8 y 14 de la mentada Ley;
el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental se encuentra habilitado para
designar a los Directores Generales a través del procedimiento de Concurso Público; 
Que en consecuencia resulta oportuno dictar la correspondiente reglamentación que
prevea los lineamientos y principios a los cuales deberá ajustarse el procedimiento
para la selección del personal a cubrir los referidos cargos; 
Que dichos lineamientos y principios deberán sustentarse en los establecidos por la
Ley Nº 471; 
Que en ese sentido, es dable destacar que ha tomado la debida intervención la
Coordinación de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia
de Protección Ambiental, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7, 8, y 14 de la Nº 2.628
y el Decreto N° 53/2008, 
 

LA PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Régimen de selección de Directores Generales para la
Agencia de Protección Ambiental que como Anexo I se acompaña, y que forma parte
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Coordinación de Recursos
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 4 - UAIMH/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre del 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, los Decretos Nº
2075-GCBA/07 y Nº 757-GCBA/09, y la Nota  Nº 436/UAIMH/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Locación y
Mantenimiento de un Equipo Fotocopiador con destino a la Unidad de Auditoria Interna,
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 02-UAIMH/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y por Disposición Nº 03-UAIMH/09
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a
Contratación Menor;
Que por Disposición Nº 149-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
6607/SIGAF/09 para el día 30 de Septiembre de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido por el Artículo Nº 38, de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 32/09 se recibieron cinco
(5) ofertas de las firmas ECADAT S.A., CILINCOP S.A., SISTEM COP S.R.L.,
SUMPEX TRADE S.A. y FELIX OSCAR TORREGROSA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma CILINCOP S.A. (Reng. Nº 1), por resultar su oferta la más conveniente
conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08, los Decretos Nº 2075-GCBA/07 y Nº 757-GCBA/09,
 

LA AUDITORIA INTERNA DEL
MINISTERIO DE HACIENDA

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 6607/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la contratación de
un Servicio de Locación y Mantenimiento de un Equipo Fotocopiador por el término de
doce (12) meses a la firma CILINCOP S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de pesos Dos
Mil Ochocientos Sesenta y Ocho ($ 2.868,00)con destino a la Unidad de Auditoria
Interna, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las Partidas respectivas del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2009 y 2010.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Side
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DISPOSICIÓN Nº 206 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 5761-25-09, referente al incumplimiento incurrido por la firma ROUX
OCEFA S.A. en virtud del contrato amparado por la Orden de Compra Nº 49.802/2.007,
por la cual se adquirieron especialidades medicinales con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 350-HGADS-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 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 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 “...alteró el normal funcionamiento del servicio al cual estaban
destinados los insumos que nos ocupan”; 
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. Nº 74379-09
obrante a fs. 23/24 considera en el presente caso “…la aplicación de un apercibimiento a
la firma ROUX OCEFA S.A. como sanción disciplinaria previstas 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 ROUX OCEFA S.A., CUIT Nº 30-50069053-0, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber incumplido con las
entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 49.802/2.007 y provocar un perjuicio al
normal funcionamiento de la División Farmacia del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
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
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DISPOSICIÓN N° 611 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.560-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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
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DISPOSICIÓN N° 612 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.283.808-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Juan Carlos Carreño, L.C. 07.629.706, CUIL. 20-07629706-2, ficha 219.254,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del
Ministerio de Educación, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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
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DISPOSICIÓN N° 613 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.266.460-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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
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DISPOSICIÓN Nº 614 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.319.182-DGAJUD/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Empleo Público, del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, hace
referencia a la acción de amparo en los autos caratulados “ZAPPINO, HECTOR
ANGEL c/GCBA s/AMPARO – Art. 14 CCABA” Expte. Nº 24.343/0, en trámite por
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 09, Secretaría Nº 17 en la
que ha recaído sentencia que se encuentra firme, por la que se hace lugar al amparo;
Que, hace saber al respecto que en los autos del epígrafe se ha dictado sentencia
definitiva , a los efectos de su cumplimiento, respecto al actor Héctor Ángel Zappino,
D.N.I. 12.079.160, CUIL. 20-12079160-6, ficha 212.446, y que ordena declarar la
nulidad de la Resolución Nº 2.442-MHGC/06;
Que, a fin de cumplir la decisión judicial, se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que conforme lo resuelto anteriormente, cese en los descuentos que
se efectúan al actor en el concepto 546 por la suma de pesos cuatrocientos ($400) de
su salario imputados a la liquidación del retroactivo abonado conforme lo dispuesto por
la Resolución Nº 932-SSGO/06, con más sus intereses desde cada descuento y hasta
su efectivo pago y que se le abone el mes de diciembre de 2.006 de conformidad al
nuevo escalafón con más los intereses desde la fecha de mora y hasta su efectivo;
Que, habiéndose efectuado un análisis exhaustivo de la situación que nos ocupa,
resulta necesaria regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 2.442-MHGC/06, con
relación al agente Héctor Ángel Zappino, D.N.I. 12.079.160, CUIL. 20-12079160-6,
ficha 212.446, perteneciente a la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, en los autos caratulados 
“ZAPPINO, HECTOR ANGEL c/GCBA s/AMPARO – Art. 14 CCABA” Expte. Nº
24.343/0, por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 09, Secretaría
Nº 17 en la que ha recaído sentencia que se encuentra firme, por la que se hace lugar
al amparo, debiendo continuar revistando en partida 4020.0000.S.B.06.0224.607, de la
citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias
(S.A.M.E), al Ministerio de Salud. Remítase a la Dirección de Empleo Público del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de
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acreditar el dictado de la presente Disposición, en los autos caratulados “ZAPPINO,
HECTOR ANGEL c/GCBA s/AMPARO – Art. 14 CCABA” Expte. Nº 24.343/0, por
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 09, Secretaría Nº 17. 
Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 615 -DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 392-SUBRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, de la agente
Stefanía Mendoza, CUIL. 27-06349588-9, ficha 296.212, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis de la misma, detectando diferencia con relación al monto del haber
previsional obtenido por la nombrada;
Que, en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
dicha Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
392-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo a partir
del 1 de agosto de 2.009, efectuado a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, lo es en el modo y
condiciones que en el mismo se detalla.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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
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DISPOSICIÓN N° 616 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.080.542-DGPDyND/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 298-UGRH/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, de la agente
Antonia Florencia Godoy, CUIL. 27-05472846-3, ficha 381.972, perteneciente al
Ministerio de Educación Distrito 1º;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08, y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, manifiesta que el
cese efectuado a la nombrada lo es a partir del 3 de agosto de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de
dicha Disposición. Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del
Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 298-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado a la agente
Antonia Florencia Godoy, CUIL. 27-05472846-3, ficha 381.972, perteneciente al
Ministerio de Educación Distrito 1º, lo es a partir del 3 de agosto de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 337 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 093-DGSSP/2003, Nº
183-DGSSP/2004, Nº 103-DGSP/2006 y Nº 262-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
295-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VALUARTE S.R.L con domicilio realen la calle Mazza 1275, Florencio
Varela, Provincia de Buenos Aires y constituido enAvenida Carlos Pellegrini 155, Piso
1º, Depto. “B”, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 093-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Néstor
Ferrer, L.ENº  04.402.119; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 338 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 149-DGSSP/2004, Nº
316-DGSSP/2005, Nº 354-DGSP/2006 y Nº 427-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº
046-DGSSP/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa DELTA GROUP S.R.L con domicilio real en la calle Esteban
Echeverría 2038, Munro, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Avenida Congreso 2294, Piso 5º, Depto. “A”, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
149-DGSSP/2004;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 16/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Hipólito
Villamayor, D.N.I Nº  10.252.510; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 340 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposiciones  Nº 314-DGSP/2006,Nº
421-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 040-DGSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  DRACO SEGURIDAD S.R.Lcon domicilio real y constituído en Av.
Córdoba Nº 875, Piso 7°, departamento “C”, de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 314-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Roberto
de la Vega, DNI Nº  05.262.412; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

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

   
 

DISPOSICION Nº 341 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº  348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 182-DGSSP/2003, Nº
281-DGSSP/2004, Nº 362-DGSSP/2005, Nº 369-DGSP/2006 y Nº 434-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 120- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa INVESTIGACIONES PRIVADAS VANGUARD S.A con domicilio real
enla calle Ramón Carrillo 2381, P.B, San Martín, Provincia de Buenos Aires y
constituido en Avenida Corrientes 1386, Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
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182-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 18/10/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rubén Gustavo
Rochi,   D.N.I Nº 11.876.692;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.088, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.122 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INVESTIGACIONES PRIVADAS VANGUARD
S.A  para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 342 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 193-DGSSP/2003,Nº
249-DGSSP/2004, Nº 389-DGSSP/2005, Nº 392-DGSP/2006 y Nº 469-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 181- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO FAST LIMITADAcon domicilio realy
constituido en AvenidaCorrientes 2835, Piso 2º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
193-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 06/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Félix
Alais,   L.E Nº 4.815.534 y como Directo Técnico Suplente al señor Mario Alberto Leiva,
D.N.I Nº 05.530.754;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 210.169, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.601 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir deL día
07/11/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 07/11/2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO FAST
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de
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armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2-
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y
confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 343 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 204-DGSSP/2003, Nº
215-DGSSP/2004, Nº 333-DGSSP/2005 y Nº 421-DGSP/2006 y la Carpeta Nº 266-
DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa BEC PROTECTION S.R.L.con domicilio real y constituidoenAvenida
Corrientes 848, Piso 3º, Depto “310”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 204-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 30/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Enrique Cristian
Block,    L.E Nº 05.609.560;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.209, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.691 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
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habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
31/10/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 31/10/2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa BEC PROTECTION S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 344 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 088-DGSSP/2002, Nº
238-DGSSP/2003, Nº 213-DGSSP/2004, Nº 375-DGSSP/2005, Nº 365-DGSP/2006 y
Nº 445-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 051- DGSSP/2002,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SETEK S.A con domicilio real en la calle Bartolomé Cruz 1332,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido enla calle Arenales 961, Piso
11º, Depto. “52”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 088-DGSSP/2002;
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Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 23/10/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Rubén
Luzzani,   D.N.I Nº 10.285.137;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.099, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.415 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
24/10/2009.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir a partir del día 24/10/2009 y por el término de dos
años, la habilitación concedida a la empresa SETEK S.A  para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego  - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 122 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 1340363-DGTRANSI-09 de comunicación de la Disposición Nº
1553-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la Av. Lafuente a la altura del Ferrocarril Belgrano Sur a
partir del día 09 de noviembre de 2009 por el término de 7 días corridos, para llevar a
cabo trabajos de ajuste de losetas, bacheo, demarcación y pintura general;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 76;
Que con motivo del cierre en el lugar resulta necesario adecuar el recorrido de la línea
involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 76 a modificar su recorrido mientras persista el cierre de tránsito de la Av.
Lafuente a la altura del Ferrocarril Belgrano Sur, autorizado por la Dirección General de
Tránsito a través de la Disposición Nº 1553-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Línea Nº 76
Ida a Saavedra: por su ruta, Av. Intendente Francisco Rabanal, Av. Varela, Gral.
Fructuoso Rivera, Lafuente, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 4.306 - DGDYPC/09
 

Buenos Aires, 26 de Agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCABA-07 de fecha 10/12/07, el Decreto N°
95-GCABA-09 de fecha 02/02/09, Resolución N° 36-SSDE-09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución 36-SSDE-09, se dejó sin efecto las Resoluciones 17 SSDE-08 y
03-SSDE-08, a fin de reorganizar la estructura interna de la Dirección General Defensa
y Protección del Consumidor con el dictado de las Disposiciones correspondientes;
Que por Disposición 125-DGDYPC-09, se designó a cargo del área personal a la Dra.
Andrea Panayotidis;
Que en dicha Disposición 125-DGDYPC-09, por error involuntario el DNI del Dr. Jorge
Surín fue mal consignado;
Que dicha Disposición fue ratificada oportunamente por la Disposición
3225-DGDYPC-09;
Que la Dra. Andrea Panayotidis ha cesado como responsable del área personal;
Que por razones de índoles administrativas, de control y funcionales se aconseja
encomendar la tarea de Responsable del área de Personal;
Que de tal modo se establecerá un mejor ordenamiento en las funciones
encomendadas permitiendo el adecuado cumplimiento de las mismas;
Que resulta necesario la designación del responsable para el cumplimiento de dichas
funciones administrativas;
Que dentro de la dotación de personal que compone esta Dirección General se
encuentra el Agente Paul Alan Manchón DNI 26.069.837 FC 733.796, quien en la
actualidad viene cumpliendo con las mencionadas tareas.- 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE

 
Artículo 1° Rectifíquese en el Art. 4° de la Disposición 125-DGDYPC-09, el número de
DNI del Dr. Jorge Surín, por el número 17.030.837. 
Artículo 2° Revóquese el Art. 9° de la Disposición 125-DGDYPC-09, que
oportunamente fuera ratificada por la Disposición 3225-DGDYPC-09. –
Artículo 3° Encomiéndese al Agente Paul Alan Manchón DNI N° 26.069.837, F.C. N°
733.796, la tarea de Responsable del área de Personal, dependiente de la
Coordinación Administrativa, correspondiéndole la supervisión, control de presentismo,
puntualidad, permanencia del personal que se desempeña en ésta Dirección General,
toda tarea interna que involucre las relaciones de trabajo con el personal que cumpla
funciones en ésta Unidad de Organización, como así también, el despacho en los
temas inherentes al área en cuestión. – 
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Artículo 4° La encomendación referida no genera mayor remuneración, ni modifica su
situación de revista.-
Artículo 5° Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal y a las áreas de la Dirección General Defensa y Protección del Consumidor para
su conocimiento, cumplido archívese. Michelotti
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 2.096 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

VISTO: la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N°
2852),  N° 53-GCBA/08 (BOCBA N° 2857) y N° 137-GCBA/08 (BOCBA N° 2878), las
Resoluciones  05-APRA/08, 10-APRA/08, 25-APRA/08 y 129-APRA/08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 49/GCBA/2008 se  promulgó la Ley 2628, por la cual se creó la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, como
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de  Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la  protección de la calidad
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de  las acciones
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad;
Que, sobre el particular, resulta oportuno  destacar que el artículo 3° inc. 17 de la
citada Ley, establece que “La Agencia será la  encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor,  fiscalización y regulación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las  condiciones que lo reglamente
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el art.  104, Inc. 11 de la
Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la  fuerza pública“;
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/ GCBA/2008, dispone “Transfiérase a
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires el
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se  encuentren afectados al
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el  Decreto N° 2075/07
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y  Gestión Ambiental y
a las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental,  Gestión Ambiental y
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ;
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar  que mediante la Resolución N°
5/APRA/2008, modificada por Resolución 10/APRA/2008, se  aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad  Autónoma de
Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, como así también las
 responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;
Que, en ese entendimiento, la Resolución  mencionada ut-supra, establece las
responsabilidades primarias de esta Dirección General  de Control, entre las que se
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la  calidad ambiental de la
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Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos“., así como “Ejercer el  contralor y el poder
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia  de calidad
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad  ambiental
de la Ciudad“;
Que, con la finalidad de darle una mayor  celeridad a la gestión de esta Unidad
Organizativa, mediante Resolución N° 129- APRA/2008, la Agencia de Protección
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los  efectos de afectar a algunos
agentes, asignándoles el poder de policía necesario para  desarrol ar efectivamente las
tareas de verificación y/o inspección necesarias en el marco  de todas aquel as
actuaciones que así lo requieran;
Que, por dicha Resoluciòn, en su Art. 3°, la  Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental delegó en esta Dirección General de  Control la facultad de ampliar mediante
disposición fundada, la nómina de agentes incluídos  en el Anexo I de la referida
Resolución, el o así en virtud de lo establecido en el artículo 8°  inciso k) de la Ley N°
2628.
Por el o, en uso de las facultades que le fueran  conferidas por la Resolución Nº
25/APRA/2008 y la Resolución N° 129/APRA/2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

D i S P O N E
 

Artículo 1º.- Asignar al agente LUIS ALBERTO GATTI, DNI N° 04.623.591- CUIT N°
 20-04623591-7, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar
 efectivamente las tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las
 responsabilidades primarias oportunamente conferidas a esta Unidad  Organizativa
por la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección
 Ambiental, y a las Unidades de Coordinación de Control Operativo y de
 Administración a los fines de su notificación.- Cumplido, archívese. Pigñer
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Agencia Gubernamental de Control

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
Llamado a Concurso para la Selección de Agentes Administrativos de Atención
de Faltas Especiales
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a Concurso Público de
oposición y antecedentes para seleccionar diecisiete (17) cargos para Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales, cargos que encuadran en la
modalidad prevista en el artículo 34 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires y de la Resolución N°
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479-AGC-09, por la que se aprueba el Reglamento de Concurso para la Selección de
Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La Comisión de Selección está integrada por la Dra. Vanesa BERKOWSKI, DNI
22.852.178 y del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN, DNI 27.745.045 como
representantes titulares de la Agencia Gubernamental de Control, y el Lic. Gastón
LAUGLÉ, DNI 22.917.782 y la Dra. María Ángela LÓPEZ, DNI 20.080.712 como
representantes suplentes; la Dra. Marcela I. BASTERRA, DNI 16.024.077 y el Dr.
Matías ÁLVAREZ DORREGO, DNI 25.704.964 como representantes titulares de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y las Dras. Marcela F. S. DOMÍNGUEZ SOLER, DNI
13.005.968 y Melisa Y. RABAN, DNI 31.250.235 como representantes suplentes; la
Dra. Catalina LEGARRE, DNI 21.155.127 como representante titular del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y el Dr. Mariano Mauro SARTORIS, DNI 23.453.668 como
representante suplente; el Dr. Juan Carlos PIGÑER, DNI 10.419.100 como
representante titular de la Agencia de Protección Ambiental y la Dra. María José
CASTRO, DNI 22.134.352 como representante suplente. El Dr. Martín GARCÍA
SANTILLÁN, DNI 27.745.045 actuará como coordinador titular y el Dr José María
BENITES, DNI 14.761.156 como coordinador suplente en virtud de lo dispuesto en la
Resolución N° 592-AGC/09. El Jurado de Evaluación está integrado por la Dra.
Marcela MICIELI, DNI 20.697.889 como representante titular de la Agencia
Gubernamental de Control y el Dr. Alexis Leonardo VILARIÑO MARIÓN, DNI
25.317.475 como representante suplente; el Dr. Adolfo TAMINI, L.E. 6.082.401 como
representante titular de la Procuración General de la Ciudad, y el Dr. Santiago L.
AVERSA, DNI 26.194.510 como representante suplente; el Dr. Javier HERRERA
BRAVO, DNI 13.213.993 como representante titular de la Secretaría de Legal y
Técnica, y la Dra. Ana CUEVA REY, DNI 21.986.249 como representante suplente.
El formulario de inscripción y el Reglamento del Concurso estarán disponibles en el
sitio web www.buenosaires.gov.ar.
La solicitud de inscripción debidamente completada junto con la documentación
deberán presentarse personalmente o por tercero autorizado ante la Dirección General
de Control de Faltas Especiales sita en Teniente General Juan Domingo Perón 2933,
Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires del treinta (30) de Noviembre de 2009
al dos (02) de Diciembre de 2009 - inclusive - en el horario de 08:30 horas a 13:30
horas.
Son condiciones excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo tener veinticinco (25)
años de edad cumplidos al momento de la inscripción, ser abogado/a y acreditar el
transcurso de cuatro (4) años desde la expedición del título o desde la matriculación o
de ejercicio de la profesión en el Poder Judicial o Ministerio Público Nacional o
Provincial, o de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y no estar incluidos en las
causales previstas en al artículo 7 de la ley N° 471. Berkowski, García Santillán,
Lauglé, López, Basterra, Álvarez Dorrego, Domínguez Soler, Raban, Sartoris,
Pigñer, Castro, Benites
 
CA 192
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 12-11-2009

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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LEGISLATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de digitalización versiones taquigráficas - Expediente Nº
34.634-SA/09
 
Licitación Pública Nº 11/09 
Objeto del llamado: digitalización versiones taquigráficas – años 1856-1989. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000,00) 
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones. 
Apertura: 20/11/09, a las 14 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
 
OL 3566
Inicia: 11-11-2009                                                          Vence: 12-11-2009

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.115.662-IEM/09
 
Licitación Pública Nº 28-DGCYC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº- 12/DGCYC/09
Rubro: Servicio de Impresión.
No se considera: Ferrograf Cooperativa de Trabajo Limitada (Of. 1) R. 2 y 3 por no
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Walter Angel Jornesbi (Of. 2) R. 2 y 3 por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.-
4 Colores S.A. (Of. 6) R. 3 por no cotizar la totalidad de las unidades solicitadas según
lo dispuesto en las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de de
Ferrograf Cooperativa de Trabajo Limitada (Of.1) R. 1 en la suma total de pesos
quince mil doscientos setenta ($15.270,00).
Bufano S.A. (Of. 3) R. 3 en la suma total de pesos dos mil cuatrocientos setenta
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($2.470,00).
4 Colores S.A. (Of. 6) R. 2 en la suma total de pesos mil novecientos ($1.900,00).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
diecinueve mil seiscientos cuarenta ($19.640,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art.108º de la Ley 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 3588
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 47.848/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 31-DGCyC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2009 a las
13 hs. para el día 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs., para la adquisición de
vehículos varios para ser utilizados por la Policía Metropolitana, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3567
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 44.495/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.606-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 13 de noviembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de
chalecos antibala con destino a la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Director General
 
OL 3578
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos-(reactivos) - Carpeta Nº
1.074.594-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 415/09, cuya apertura se realizará el día 23/11/09 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos, Reactivos y
equipo en comodato
Autorizante: Disposición Nº 400-HGNPE/09
Repartición Destinataria: Laboratorio Central – Química Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3582
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta Nº 1.321.419/09
 
Licitación Pública Nº 2.612-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 16/11/09 12 horas.
Referencia: material sanitario.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.

mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Elsa Andina

Director Medico
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3572
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material sanitario (jeringas-agujas) - Carpeta Nº 1.321.424/09
 
Licitación Pública Nº 2.681-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 17/11/09 12 horas.
Referencia: material sanitario (jeringas-agujas).
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3580
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.091.298-HGATA/09
 
Licitación Privada Nº 378-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.752/09, de fecha 06 de Noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de equipos de Rayos X.
 
Firmas preadjudicadas:
Cina Rodolfo Juan Miguel:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses. - precio unitario: $ 3.550,00 - precio total: $ 42.600,00
Subtotal: $ 42.600,00
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Gran Buenos Aires Rayos X S.A.:
Renglón: 2 - cantidad: 12 meses. - precio unitario: $ 4.990,00 - precio total: $ 59.880,00
Subtotal: $ 59.880,00
 
Fernando Gil Juan Carlos Klepp S.H.:
Renglón: 3 - cantidad: 12 meses. - precio unitario: $ 2.100,00 - precio total: $ 25.200,00
Subtotal: $ 25.200,00
 
Tarcetano Oscar:
Renglón: 4 - cantidad: 12 meses. - precio unitario: $ 8.296,00 - precio total: $ 99.552,00
Subtotal: $ 99.552,00
 
Total preadjudicado: doscientos veintisiete mil doscientos treinta y dos con 00/100 ($
227.232,00).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Radiodiagnóstico.
 
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día a partir del 12/11/2009 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3583
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.056.386-HGNPE/09
 
Licitación Privada Nº 387-HGNPE/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.743/09
Rubro: Reactivos de Laboratorio Central - Química Clínica
 
Firmas preadjudicadas:
Cromoion S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 6-precio unitario $ 1.279.- precio total $ 7.674
Renglón: 2-cantidad 4- precio unitario $ 1.847,50- precio total $ 7.390
Renglón: 3- cantidad 1- precio unitario $ 753- precio total $ 753
Renglón: 4- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 5- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 6- cantidad 4- precio unitario $ 2130- precio total $ 8.520
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Renglón: 7- cantidad 2- precio unitario $ 2130- precio total $ 4.260
Renglón: 8- cantidad 2- precio unitario $ 429,35- precio total $ 858,70
Renglón: 9- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 10- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 11- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 12 –cantidad 1- precio unitario $ 485- precio total $ 485
Renglón: 13- cantidad 1- precio unitario $ 7.098- precio total $ 7.098
Renglón: 14- cantidad 1- precio unitario $ 1.221- precio total $ 1.221
Renglón: 15- cantidad 6- precio unitario $ 2.154,60- precio total $ 12.927,60
Renglón: 16- cantidad 2- precio unitario $ 1.067- precio total $ 2.134
Renglón: 17- cantidad 1- precio unitario $ 429,35- precio total $ 429,35
Renglón: 18- cantidad 13- precio unitario $ 449,70- precio total $ 5.846,10
Renglón: 19- cantidad 2- precio unitario $ 604,80- precio total $ 1.209,60
Renglón: 20- cantidad 1- precio unitario $ 449,70- precio total $ 449,70
Renglón: 21- cantidad 3-precio unitario $ 363,80.- precio total $ 1.091,40
Renglón: 22-cantidad 2- precio unitario $ 2.062- precio total $ 4.124
Renglón: 23- cantidad 1- precio unitario $ 320,50- precio total $ 320,50
Renglón: 24- cantidad 4- precio unitario $ 2.062- precio total $ 8.248
Renglón: 25- cantidad 1- precio unitario $ 262- precio total $ 262
Renglón: 26- cantidad 2- precio unitario $ 426- precio total $ 852
Renglón: 27- cantidad 2- precio unitario $ 426- precio total $ 852
Renglón: 28- cantidad 6- precio unitario $ 998,80- precio total $ 5.992,80
Renglón: 29- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 30- cantidad 1- precio unitario $ 426- precio total $ 426
Renglón: 31- cantidad 2-precio unitario $ 2.130.- precio total $ 4.260
Renglón: 32-cantidad 1- precio unitario $ 303- precio total $ 303
Renglón: 33- cantidad 1- precio unitario $ 753- precio total $ 753
Renglón: 34- cantidad 2- precio unitario $ 753- precio total $ 1.506
Renglón: 35- cantidad 12- precio unitario $ 1.991,50- precio total $ 23.898
Renglón: 36- cantidad 1- precio unitario $ 782,60- precio total $ 782,60
Renglón: 37- cantidad 1- precio unitario $ 392,25- precio total $ 392,25
Renglón: 38- cantidad 4- precio unitario $ 1.067- precio total $ 4.268
Renglón: 39- cantidad 1- precio unitario $ 251- precio total $ 251
Renglón: 40- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 41- cantidad 4-precio unitario $ 363,80.- precio total $ 1.455,20
Renglón: 42-cantidad 5- precio unitario $ 300- precio total $ 1.500
Renglón: 43- cantidad 29- precio unitario $ 390,35- precio total $ 11.320,15
Renglón: 44- cantidad 1- precio unitario $ 2.130- precio total $ 2.130
Renglón: 45- cantidad 2- precio unitario $ 2.130- precio total $ 4.260
Renglón: 46- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 47- cantidad 1- precio unitario $ 566- precio total $ 566
Renglón: 48- cantidad 6- precio unitario $ 2.558- precio total $ 15.348
Renglón: 49- cantidad 4- precio unitario $ 2.130- precio total $ 8.520
Renglón: 50- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 51- cantidad 1-precio unitario $ 2.130.- precio total $ 2.130
Renglón: 52-cantidad 1- precio unitario $ 303- precio total $ 303
Renglón: 53- cantidad 1- precio unitario $ 1.221- precio total $ 1.221
Renglón: 54- cantidad 1- precio unitario $ 1.734- precio total $ 1.734
Renglón: 55- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 56- cantidad 1- precio unitario $ 426,34- precio total $ 426,34
Renglón: 57- cantidad 1- precio unitario $ 207,36- precio total $ 207,36
Renglón: 58- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
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Renglón: 59- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 60- cantidad 1- precio unitario $ 320,50- precio total $ 320,50
Renglón: 61- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 62- cantidad 1- precio unitario $ 739- precio total $ 739
Renglón: 63- cantidad 1- precio unitario $ 340- precio total $ 340
Total: pesos: ciento noventa y nueve mil cincuenta y ocho con 83/100 ($ 199.058,83).
 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Con la adjudicación se instalará, en carácter de préstamo gratuito y por el término de 6
meses y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un Autoanalizador de
Inmunoensayos Axsym, modelo Axsym Plus
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3581
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de mobiliario de uso asistencial médico - Expediente Nº 1.112.536/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.637-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de mobiliario de uso asistencial médico,
con destino a la Guardia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano sito en
Av. Monroe 3555, Ciudad de Buenos Aires.
Apertura: 17/11/09, a las 14.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 671-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, sito en
Av. Monroe 3555, Ciudad de Buenos Aires.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3600
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 30.572/09
 
Licitación Pública Nº 1.227-SIGAF/09
Disposición Nº 667-DGADC/09 de fecha 09 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Computación
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
Proyectores de Video con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia, firma adjudicada:
Pro-Show S.A. (Paraná 164, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad 3 - precio unitario: $ 18.157,66 - precio total $ 54.473,00
Total preadjudicado: Son pesos Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres ($
54.473,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 10 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3587
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 47268/09
 
Licitación Pública Nº 1.974-SIGAF/09
Disposición Nº 666-DGADC/09 de fecha 09 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación Provisión, de Torres de Video endoscopia con destino al
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y al Hospital de Gastroenterología
Dr. Bonorino Udaondo.
 
Firma adjudicada:
Griensu S.A. (Av. Julio A. Roca 636,  pisos 10, 11 y 12, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 151.413,00 - precio total $ 302.826,00.
Total preadjudicado: son pesos trescientos dos mil ochocientos veintiséis ($
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302.826,00).
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 10 de noviembre
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta 

 
OL 3586
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de mantenimiento de grupos electrónicos - Carpeta Nº
1.204.995-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.584-SIGAF/09
Adquisición: “mantenimientos de grupos electrónicos“
Fecha de apertura: 19/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13.00 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 11 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3571
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 16-HGACA/09
 
Licitación Pública Nº 1.658-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.750/09.



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Pipeta graduada serológica, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
Bioquímica S.R.L.
Renglón 1 – 400 Unidades – Precio Unitario $ 0,538 – Total Renglón $ 215.20.
Renglón 6 – 400 Unidades – Precio Unitario $ 1,1480 – Total Renglón $ 459,20.
Renglón 8 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 35,8900 – Total Renglón $ 4.306,80.
Renglón 9 – 40 Cajas – Precio Unitario $ 37,5800 – Total Renglón $ 1.503,20.
Renglón 10 – 2000 Unidades – Precio Unitario $ 0,7930 – Total Renglón $ 1.586,00.
Renglón 14 – 96 Cajas – Precio Unitario $ 39,5800 – Total Renglón $ 3.799,68
Renglón 15 – 40 Cajas. – Precio Unitario $ 35,8900 – Total Renglón $ 1.435,60.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 2 – 5 Equipos – Precio Unitario $ 17.075,00 – Total Renglón $ 85.375,00.
Renglón 3 – 7 Equipos. – Precio Unitario $ 14.246,00 – Total Renglón $ 99.722,00.
Renglón 4 – 5 Equipos – Precio Unitario $ 17.044,00 – Total Renglón $ 85.220,00.
Renglón 5 – 40 Bolsas x 500 Unidades – Precio Unitario $ 340,00 – Total Renglón $
13.600,00.
Renglón 11 – 8 Botellas x 1 Litro – Precio Unitario $ 178,00 – Total Renglón $ 1.424,00.
Renglón 12 – 8 Envases x 4 Litros – Precio Unitario $ 348,00 – Total Renglón $
2.784,00.
Renglón 13 – 600 Unidades – Precio Unitario $ 0,21 – Total Renglón $ 126,00.
 
Eglis S.A.
Renglón 7 – 10.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,21200 – Total Renglón $ 2.120,00.
 
Total preadjudicado: pesos trescientos tres mil seiscientos setenta y seis con 68/100
($ 303.676,68).
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
Tecnon S.R.L.: Renglón 7.
Poggi Raúl Jorge León: Renglón 7.
 
Descarte General:
Gbo Argentina S.A., no mantiene la oferta.
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra. Enriza
Bosco.
 
Vencimiento validez de oferta: 26/11/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 12/11/09.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 3585
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 19-HGACA/09
 
Licitación Pública Nº 1.833-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.660/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Hemogramas, etc.
 
Firmas preadjudicadas
WM Argentina S.A.
Renglón 1 – 80.000 Determinaciones– Precio Unitario $ 3.17 – Total Renglón $
253.600,00.
Renglón 7 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 2.280,00 – Total Renglón $ 6.840,00.
Renglón 8 – 3 Equipos x 200 Det. – Precio Unitario $ 1.114,00 – Total Renglón $
3.342,00.
Renglón 9 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 586,00 – Total Renglón $ 70.320,00.
Renglón 10 – 120 Cajas – Precio Unitario $ 521,00 – Total Renglón $ 62.520,00.
Renglón 11 – 60 Cajas – Precio Unitario $ 1.670,00 – Total Renglón $ 100.200,00.
Renglón 12 – 240 Env. X 500 ml. – Precio Unitario $ 112,00 – Total Renglón $
26.880,00.
Renglón 13 – 120 Equipos – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 87.120,00.
Renglón 14 – 36 Rollos – Precio Unitario $ 170,00 – Total Renglón $ 6.120,00.
Renglón 15 – 6 Unidades – Precio Unitario $ 504,00 – Total Renglón $ 3.024,00.
Renglón 16 – 30 x 1 ml. – Precio Unitario $ 126,00 – Total Renglón $ 3.780,00.
Renglón 17 – 15 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 10.890,00.
Renglón 18 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 19 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 629,00 – Total Renglón $ 3.774,00.
Renglón 20 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 629,00 – Total Renglón $ 3.774,00.
Renglón 21 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 726,00 – Total Renglón $ 4.356,00.
Renglón 22 – 30 x 1 ml. – Precio Unitario $ 165,00 – Total Renglón $ 4.950,00.
Renglón 23 – 6 E5 Vial x 1 ml. – Precio Unitario $ 1.162,00 – Total Renglón $ 6.972,00.
Renglón 24 – 6 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 11.706,00.
Renglón 25 – 3 Cajas x 80 Det. – Precio Unitario $ 1.394,00 – Total Renglón $ 4.182,00.
Renglón 26 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 3.484,00 – Total Renglón $ 13.936,00.
Renglón 27 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 7.260,00 – Total Renglón $ 29.040,00.
Renglón 28 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 7.804,00.
Renglón 29 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.951,00 – Total Renglón $ 7.804,00.
Renglón 30 – 10 Env. X 100 ml. – Precio Unitario $ 112,00 – Total Renglón $ 1.120,00.
Renglón 33 – 3 Equipos – Precio Unitario $ 4.840,00 – Total Renglón $ 14.520,00.
Renglón 34 – 4 Equipos – Precio Unitario $ 1.448,00 – Total Renglón $ 5.792,00.
Renglón 35 – 20 Cajas – Precio Unitario $ 393,00 – Total Renglón $ 7.860,00.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 5 – 15 Litros – Precio Unitario $ 242,00 – Total Renglón $ 3.630,00.
Renglón 31 – 6 Env. X 60 Det. – Precio Unitario $ 1.026,56 – Total Renglón $ 6.159,36.
Renglón 32 – 6 Env. X 60 Det. – Precio Unitario $ 1.085,01 – Total Renglón $ 6.510,06.
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Total preadjudicado: pesos setecientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y uno
con 42/100 ($ 782.881,42).
 
Renglones Desiertos: Renglones 2, 3, 4 y 6.
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 1.
Aadee S.A.: Renglón 1.
Biomed Brokers S.R.L.: Renglón 5.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.: Renglones 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.: Renglón 14.
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra. Enriza
Bosco.
 
Vencimiento validez de oferta: 27/11/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 12/11/09.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 3584
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 17-HOPL/08
 
Licitación Pública Nº 1.286-HOPL/09
Disposición Nº 237/09 con fecha 5 de noviembre 2009.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Apruébase la Licitación Publica Nº 1.286/HOPL/09 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio de acuerdo
a firma Droguería Artigas S.A. de acuerdo al siguiente detalle:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6000 det. Hemogramas - precio unitario: $1.60 - Precio total: $
9600,00.
Importe total adjudicado: $ 9.600,00 (pesos nueve mil seiscientos).
 

José E. Anauati
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Director
 

Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3579
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 27-BNDG/09
 
Licitación Pública Nº 2.059-BNDG/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.449/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de Stock.
 
Firmas adjudicadas:
Cúspide S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 4 cajas x 100u - precio unitario: $ 3.626,00 - precio total:
$14.504,00.
Subtotal: $ 14.504,00
 
Lobov y Cía. S.A.C.I.
Renglón: 5 - cantidad: 10.000 cajas x 50u - precio unitario: $ 0,677 - precio total:
$6.770,00.
 
Total preadjudicado: veintiunmil doscientos setenta y cuatro ($21.274,00).
No se considera: los Renglones 5, alternativa de la firma TECNON SRL (Oferta N° 1)
según asesoramiento técnico efectuado por el área solicitante.
Quedaron desiertos los renglones 1, 2 y 3
Fundamento de la preadjudicación: Andrea H. Szocs – Florencia Gagliardi – Maria
Belen Rodriguez Cardozo.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743-pb, 1 día a partir de las 8Hs  en Cartelera del BNDG.
 

Carlos D. Rosales
Director

 

María B. Rodriguez Cardozo
BNDG

 
OL 3605
Inicia: 12-11-2009                                                                         Vence: 12-11-2009
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de servicio de reparación, adecuación, modernización y
mantenimiento de ascensores Carpeta Nº 1.269.112-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.448/09, cuya apertura se realizará el día 16/12/09, a
las 15 hs., para la contratación de: Servicio de reparación, adecuación, modernización
y mantenimiento de ascensores.
Autorizante: Disposición nº 397/09.
Repartición destinataria: Establecimientos escolares dependientes del Ministerio de
Educación.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 17 horas del día 20/11/09.
Lugar de apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3589
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
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
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Prorroga- Expediente Nº 1.196.701/09
 
Licitación Privada Nº 384-SIGAF/09 (Nº 37/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 16 “España“ D.E. 17, sita en Concordia 3555, Escuela Comercial
Nº 24 “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“ D.E. 14, sita en Av. Del Campo 1340, Escuela Nº
14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14, sita en Jorge Newbery 3664 y Escuela Nº 10 “Joaquín
María Cullen” D.E. 10, sita en 11 de Septiembre 3451, 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 308.691,66 (pesos trescientos ocho mil seiscientos noventa y
uno con sesenta y seis 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. 30 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de noviembre de 2009 a las 10 hs. Comenzando por
la Escuela Técnica Nº 16 “España” D.E. 17, sita en Concordia 3555 20 de noviembre
de 2009 a las 10 hs. comenzando por la Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14, sita en
Jorge Newbery 3664.
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.
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Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3590
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de servicio integral de mantenimiento, reemplazo, reparación y
Ampliación de la red telefónica - Carpeta Nº 1.321.816/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.517-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
18/11/09, a las 15 hs., para la adquisición de: servicio integral de mantenimiento,
reemplazo, reparación y ampliación de la red telefónica.
Autorizante: Disposición Nº 398-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
–Departamento de Compras del Ministerio de Educación sito en Av.Paseo Colón 255,
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
18/11/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras del
Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3591
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de un servicio de internet - Expediente Nº 1.363.378/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.638/09 para la “Contratación de un servicio de
internet”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

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 la Sra. Mariana Bugallo al Teléfono 4323-8000 al int.
4234.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 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 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3558
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 1.363.378/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.646/09 para la “Adquisición de equipamiento
informático”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas: 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., 
comunicarse con la Sra. Mariana Bugallo al teléfono 4323-8000 al int. 4234.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 16 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: 16 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Adquisición de pliegos: pliego disponible para su consulta en el sitio web del
G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3557
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
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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 DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días 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/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General
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OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” -
Expediente Nº 1.348.273/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses 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/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3592
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 20.069/09
 
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 398/09, cuya apertura se realizará el día
18/11/09, a las 14.30 hs., para la adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición 117-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso
3º, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado para la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
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Alejandra Ramírez
Directora General

 
OL 3593
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.160.245/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.636/09
Licitación Pública Nº 2.170/09
Repartición: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura.
Rubro comercial: “Equipos y suministros para Computación“.
Fecha de apertura: 7/10/09.
Cantidad de propuestas: Dos (2).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 2.558/09 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Coradir S.A. y Data Memory S.A.
Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ 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:
Coradir S.A.
Renglón:1 por la suma de $ 121.695; y, 
Data Memory S.A.
Renglón: 2 por la suma de $ 2.204,80, y, Renglón 3 por la suma de $ 5.317,70.
Observaciones: Coradir S.A. Renglón 1: oferta más conveniente.
Data Memory S.A. Renglón 2 y Renglón 3: única oferta.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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Florencia Braga Menéndez
Directora General

 
 
OL 3559
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO 

Servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio - Expediente Nº
28.482/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.578/09, cuya apertura se realizará el día 
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19/11/09, a las 12 hs., para el servicio de la limpieza integral y mantenimiento del
edificio de la D. G. Reciclado“. 
Autorizante: Disposición Nº 123-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Reciclado 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, hasta el 12/08/09 a las 12 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. 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 3576
Inicia: 11-11-2009                                                            Vence: 12-11-2009 
 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 31.823/09
 
Contratación Directa Nº 4.760-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.769/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de edificios y
locales.
 
Firma preadjudicada:
 
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 32.850,00 - precio total: $ 32.850,00
 
Ofertas desestimadas:
 Vera Claudio Ángel – No presenta garantía de oferta. No cumple con el Art. 14.2 del
P.ByCG.
 
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil ochocientos cincuenta ($ 32.850,00)
 

Ángel C. Peña
Director General
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OL 3595
Inicia: 12-11-2009                                                   Vence: 12-11-2009

   
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 31.825/09
 
Contratación Directa Nº 6.756-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.770/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Pinceles, pinturas, sopletes para pintar, selladores y adhesivos.
Objeto de la contratación: adquisición de pinturas.
 
Firma preadjudicada:
 .
Luico SyC
Renglón: 1 - cantidad: 18 env. X 20L - precio unitario: $ 435,50 - precio total: $ 7.839,00
Renglón: 2 - cantidad: 18 env. X 20L - precio unitario: $ 344,00 - precio total: $ 6.192,00

Renglón: 3 - cantidad: 18 env. X 20L - precio unitario: $ 335,50- precio total: $ 6.039,00
Total preadjudicado: pesos veinte mil setenta ($ 20.070,00).
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3594
Inicia: 12-11-2009                                                   Vence: 12-11-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
 
 Preadjudicación - Expediente Nº 31.815/09
 
Contratación Directa Nº 7.173-EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.772/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios de reparación, mantenimiento y/o renovación de
instalaciones eléctricas.
Objeto de la contratación: Servicio de renovación eléctrica.
 
Firma preadjudicada:
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Vera Claudio ángel
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 77.850,00 - precio total: $ 77.850,00
 
Total preadjudicado: pesos setenta y siete mil ochocientos cincuenta.
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3596
Inicia: 12-11-2009                                                    Vence: 12-11-2009
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMNISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 69.175-AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 1571/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.771/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de herramientas y componentes para limpieza
hardware.
 
Firma preadjudicada:
Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez S.H.
Renglón: 1 - cantidad: 50 (tubo espuma) - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $
695,00.
Renglón: 2 cantidad: 40 (tubo aire) precio unitario: $ 27,90 precio total: $ 1.116,00.
Renglón: 3 cantidad: 10 (tubo lubricante) precio unitario: $ 18,25 precio total: $ 182,50.
Renglón: 4 - cantidad: 2 (juego destornilladores) precio unitario: $ 118,90 precio total: $
237,80.
Renglón: 5 - cantidad: 2 (juego destornilladores) - precio unitario: $ 89,90 – precio total:
$ 179,80.
Renglón: 6 - cantidad: 10 (destornillador) - precio unitario: $ 79,90 - precio total: $
799,00.
Renglón: 7 - cantidad: 15 (tubo alcohol) - precio unitario: $ 14,65 - precio total: $
219,75.
Renglón: 8 - cantidad: 3 (pack cinta aisladora) - precio unitario: $ 49,00 – precio total: $
147,00.
Renglón: 9 - cantidad: 5 (bolsas precinto) - precio unitario: $ 18,30 - precio total: $
91,50.
Renglón: 10 - cantidad: 2 (caja remache) - precio unitario: $ 75,00 - precio total: $
150,00.
Renglón: 11 - cantidad: 3 (pinza bruselas) - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $
105,00.
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Renglón: 12 - cantidad: 3 (pinza bruselas) - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $
105,00.
Renglón: 13 - cantidad: 3 (pinza bruselas) - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $
105,00.
Renglón: 15 - cantidad: 10 (mecha) - precio unitario: $ 4,90 - precio total: $ 49,00.
Renglón: 16 - cantidad: 10 (mecha) - precio unitario: $ 6,50 - precio total: $ 65,00.
Renglón: 17 - cantidad: 2 (pinza universal) - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $
73,00.-
Renglón: 18 - cantidad: 2 (alicate) - precio unitario: $ 38,50 - precio total: $ 77,00.
Renglón: 19 - cantidad: 2 (alicate) - precio unitario: $ 39,90 - precio total: $ 79,80.
Renglón: 20 - cantidad: 2 (pico de loro) - precio unitario: $ 46,50 - precio total: $ 93,00.
Renglón: 21 - cantidad: 2 (alicate) - precio unitario: $ 36,50 - precio total: $ 73,00.
Renglón: 23 - cantidad: 2 (carretilla) - precio unitario: $ 437,00 - precio total: $ 874,00.
Renglón: 24 - cantidad: 1 (tester) - precio unitario: $ 250,00 - precio total: $ 250,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1 (pinza amperometrica) - precio unitario: $ 85,00 – precio total:
$ 85,00.
Renglón: 26 - cantidad: 1 (pinza identado) - precio unitario: $ 285,00 - precio total: $
285,00.-
Renglón: 27 - cantidad: 5 (ficha RJ45) - precio unitario: $ 8,50 - precio total: $ 42,50.-
Renglón: 28 - cantidad: 3 (destornillador) - precio unitario: $ 13,50 - precio total: $
40,50.
Total preadjudicado: pesos seis mil doscientos veinte con 15/100 ($ 6.220,15).
Fundamento de la preadjudicación: A partir del análisis de la documentación
presentada, las consultas efectuadas a la empresa respecto al mantenimiento de oferta
y la adjudicación parcial de los Renglones 4 y 5, se recomienda preadjudicar a la
empresa Electricidad Chiclana de Santoiani y Rodríguez SH por calidad y precio
conveniente para el GCBA (Art. 108). Los Renglones 14 y 29 a 31 se anulan por precio
no conveniente y falta de mantenimiento de oferta respectivamente. El Renglón 22 ha
quedado desierto. La demora entre el acto de apertura y la presente preadjudicación se
debió a la necesidad de resolver la situación fiscal respecto a los Ingresos Brutos.
Suscriben Dr. Fabián Fernandez, Cdra. Carla Ruffa y Sr. Federico Sánchez,
designados mediante Resolución Nº 168-AGIP/08 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 23/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Depto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 12/11/09.

 
Fabián Fernández

Director de Administración
 
 
OL 3597
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Equipamiento para Laboratorio DGHySA - Expediente Nº 1.178.708/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 413/09 para adquisición de “Equipamiento para
Laboratorio de DGHySA”.
Repartición solicitante: Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Compras y Contrataciones al tel.: 4860-5200, interno 5364.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 18/11/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
J. D. Perón 2933, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2009, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3577
Inicia: 11-11-2009                                                                          Vence: 12-11-2009
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 128-Interno/09
 
Objeto: Contratación servicio de limpieza profunda e integral y el correspondiente
mantenimiento de las instalaciones del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carácter: Licitación Pública 12/2009 (ley n° 2095)
Adjudicado: Limpiolux SA.
Importe Total Anual: $ 383,000.00.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 3609
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 146-Interno/09

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


N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

 
Objeto: Mantenimiento y Conservación Técnica de Fotocopiadoras Sistema Full
Service
Carácter: Licitación Pública 16/2009 (Ley N° 2.095)
Adjudicado: Sistem Cop S.R.L.
Importe Total Anual: $ 26,136.00
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 3610
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 149 -Interno/2009
 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de
detección temprana y extinción puntualizada de incendio del edificio del Tribunal
Superior de Justicia.
Carácter: Licitación Pública 17/2009 (Ley Nº 2.095)
Adjudicado: Logotec SA
Importe Total: $ 10,800.00

 
Alberto C. Giménez

Director General
 
 
OL 3611
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de telefonía fija y conexión Internet - Expediente Nº
21/09
 
Licitación Privada Nº 14/09.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
telefonía fija y conexión Internet para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet para la
Auditoria general de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Avenida Corrientes 640, pisos
5º, 6º, 7º y 9º de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Administración Nº 133/09.
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Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: jueves 19/11/09 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
OL 3563
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de equipamientos de computación - Licitación Privada Nº 27/09
 
Expediente 134/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de equipamientos
de computación para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Renglón 1: computadoreas de escritorio – cantidad: 56
Renglón 2: monitor LCD 17 – cantidad: 59
Renglón 3: computadora portátil modelo notebook – cantidad: 12
Renglón 4: impresora electrofotografica color departamental – cantidad: 2
Renglón 5: impresora electrofotografica para grupos de trabajo – cantidad: 6 
Autorizante: Disposición Administración N° 142/09 
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez). 
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura. 
Fecha de apertura: Jueves 17/11/09 12 hs. 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 

 
Luis A. Cowes

Director General de Administración 
 
 
OL 3604
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 
 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de materiales eléctricos - Expediente Nº 161/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 29/09 cuya apertura se realizará el 12/11/09 a las 14
hs., para la adquisición de materiales eléctricos:
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Autorizante: Disposición Administración 137/09
Valor del pliego: $ 10,00.
Adquisición de pliegos: en División de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes
640, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en División de Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º
piso.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
OL 3565
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 19/09 
 
Acta Nº 24/09
Suscripción servicio Información impositiva y laboral 
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Proveedor Preadjudicado: Interamericana Sistemas S.A. 
Renglón Único Preadjudicado a Interamerica Sistemas S.A. 
Preadjudicar a Interamericana Sistemas S.A. el Renglón único Suscripción por la
vigencia de un (1) año al servicio TRIVIA on line pesos un mil trescientos diez
($1.310.00). Por nueve (9) claves adicionales de acceso al servicio TRIVIA on line por
la vigencia de un (1) año cada una por el monto de pesos doscientos veinte ($220) total
pesos un mil novecientos ochenta ($1.980.00). Total general por la prestación de
servicios, pesos tres mil ciento diez ($3.110.00) por resultar la oferta más conveniente
para el Organismo en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 108º del la Ley de
Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto total preadjudicado: pesos tres mil ciento diez ($ 3.110,00).
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverdi 
Comisión de Evaluación de Ofertas
 

Luís A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3603
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjuciación - Licitación Privada Nº 23/09
 
Acta Nº 23/09 
Objeto: Provisión y Colocación de Toldos
Proveedores Preadjudicados: A Y M D´Esposito S.R.L. y Toldos RM de Juan Carlos
Bartolini.
Renglon Preadjudicado a A Y M D´Esposito S.R.L: 
Adjudicar a la Empresa A Y M D´Esposito S.R.L. el Renglón único en lo referente a la
provisión y colocación de tres (3) toldos por un precio unitario de pesos dos mil
ochocientos treinta y cinco ($2.835,00) y un precio total de pesos ocho mil quinientos
cinco ($8.505,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 106 y 108 de la
Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos ocho mil quinientos cinco ($8.505,00).
Renglon Preadjudicado a Toldos RM de Juan Carlos Bartolini: 
Adjudicar a la Empresa Toldos RM de Juan Carlos Bartolini el Renglón único en lo
referente a la provisión y colocación de seis (6) cobertores abanico por un precio total
de pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00), en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por el Art.106 y 108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Monto Total Preadjudicado: Pesos cuatro mil setecientos ochenta ($4.780,00)
Dr. Edgardo Díaz                 Sr. Antonio Albamonte             Lic. Ivan Beletzky   
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración
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OL 3564
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009
 

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cursos técnicos de informática - Expediente Nº 144/09
 
Licitación Privada Nº 31/09
 
El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de cursos técnicos de
informática para el personal de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Renglón 1: Curso “soporte técnico de PC nivel 1”, para dos (2) personas.
Renglón 2: Curso “soporte tecnico de PC avanzado nivel 2”, para tres (3) personas.
Renglón 3: Curso de java (carrera basica), para cuatro (4) personas.
Renglón 4: Curso PHP Object Oriented Programming and advanced fundaments, para
cuatro (4) personas.
Renglón 5: Curso Ajax Asynchroonous Javascript AND XML, para cuatro (4) personas.
Renglón 6: Curso CCNA, para siete (7) personas.
Autorizante: Disposición Administración Nº 140/09
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de Apertura: miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3602
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de telefonía fija y conexión Internet - Expediente Nº
161/09
 
Licitación Privada Nº 14/09.
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
telefonía fija y conexión Internet para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos
Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet para la
Auditoria general de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Avenida Corrientes 640, pisos
5º, 6º, 7º y 9º de esta Ciudad.
Autorizante: Disposición Administración Nº 133/09.
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6º piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: Jueves 19/11/09 12 hs.



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6º  piso.
 

 
Luis A. Cowes

Director General de Administración
 
 
OL 3563
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
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Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de muebles y equipamiento metálico – Carpeta de
Compras Nº 18.446
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “provisión e instalación de muebles y
equipamiento metálico para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires”
(Carpeta de Compras Nº 18.446).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º  piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos sin Cargo)
Fecha de apertura: 30/11/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 318
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado split frío/calor -
Carpeta de Compras Nº 18.478
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión e instalación de equipos de
aire acondicionado tipo split frío/calor -por bomba-, para el 5º y 6º piso del edificio

http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°145

Esmeralda 660, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.478).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º  piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 30/11/09 a las 12 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 320
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 16-11-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.258
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.258 que tramita la “adquisicion de hardware para el call center del Banco”, a favor
de la firma Novadata S.A. en la suma total de $ 228.256,55 más IVA (son pesos
doscientos veinte ocho mil, doscientos cincuenta y seis con 55/100 más IVA), según
detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Comprs, Equipo Sistemas
y Tecnología, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 319
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 
 

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

   
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta
 
Comisión de Preadjudicaciones
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Octubre de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101-EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para evaluar la Licitación Privada
Nº 15/2009, cuyo objeto es adquisición de cartuchos de tinta y tóner para impresoras,
que tramita en el Expediente Nº 2.752-E/2009.
Según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a efectos
de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
 
1.- En relación a los Aspectos Formales
Que el 21 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente
a la presente contratación a la cual se han presentado ocho oferentes.
Que esta Comisión ha recibido el expediente el día 23 de Octubre de 2009.
Que, a fs. 368 en las Observaciones Generales del Acta de Apertura de Ofertas, se
menciona la falta de firma de la fs. 24 en la oferta Nº 3, de la fs.1 en la oferta Nº 6, de
las fs. 2 y 18 de la oferta Nº 7 y de las fs. 35 y 57 en la oferta Nº 8. Dichas
observaciones, no constituyen defectos formales cuya gravedad merezca desestimar
esas ofertas.
Que, el oferente N°8 presenta un Pagaré como garantía de la oferta. Que, si bien no es
una forma válida según el Pliego de Bases y Condiciones Generales y debido a que el
monto de la oferta no requiere la constitución de una garantía, no resulta determinante
como defecto formal para su exclusión.
 
2.- En relación a la Aptitud de los Oferentes
Que el art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.” En la reglamentación de la mencionada Ley aclara que “El oferente
deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las
ofertas”.
Que esta Comisión ha solicitado al RIUPP las fichas técnicas de los oferentes, las que
se encuentran agregadas a fs.383/398, y de las que surge la aptitud de los oferentes
para contratar. Se observa que el oferente Nº 1 el estado de la documentación se
encuentra desactualizado. El oferente Nº 3 no menciona representantes legales y
apoderados, aunque queda justificada con la declaración jurada que se acompaña a fs.
216. El oferente Nº 4 no tiene datos ya que fue preinscripto el 17-10-09.
 
3.- En relación a la Evaluacion de las Ofertas
Que, el oferente N°1 no cotiza los renglones 1 y 4 a 7; el oferente N°2 no cotiza los
renglones 2, 3 y 5.1, sin embargo cotiza dos alternativas para este último; el oferente
N°3 no cotiza los renglones 2 a 4 y 6 a 7; el oferente N°4 cotiza todos los renglones; el
oferente N°5 no cotiza los renglones 2 a 4; el oferente N°6 no cotiza los renglones 2 a
4; el oferente N°7 no cotiza el renglón 5 y el oferente N°8 sólo cotiza los renglones 2 y
3. 
Que, a fojas 373 constan los precios indicativos solicitados al Departamento de
Catalogación del GCABA.
Que, a fojas 399 se ha incorporado el cuadro comparativo de ofertas, del cual resulta
que: 
Renglón 1, ítem 1: De los oferentes que cotizan este renglón, la N°3 es la más
económica,
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resultando un 19% menor a los precios de referencia.
Renglón 2, ítem 1: De los oferentes que cotizan este renglón, la N°1 es la más
económica,
resultando un 37% menor a los precios de referencia
Renglón 3, ítem 1: De los oferentes que cotizan este renglón, la N°1 es la más
económica,
resultando un 56% menor a los precios de referencia
Renglón 4, ítem 1: De los oferentes que cotizan este renglón, la N°7 es la más
económica,
resultando un 41% menor a los precios de referencia
Renglón 5, ítem 1: El oferente N°2 no cotiza la presentación solicitada. Ninguna de las
alternativas presentadas se ajustan a los requerimientos del pliego. El oferente N°6
cotiza un modelo de cartucho diferente del requerido en los pliegos. El oferente N° 3
presenta un precio unitario un 257% menor al precio de referencia y, por lo tanto,
resulta la oferta admisible más económica.
Renglón 5, ítem 2: Los oferentes N°3 y N°6 no cotizan el modelo de cartucho
solicitado en los pliegos. El oferente N° 2 presenta un precio unitario un 46% menor al
precio de referencia y, por lo tanto, resulta la oferta admisible más económica.
Renglón 6, ítems 1 y 2: De los oferentes que cotizan este renglón, la N°4 es la más
económica, resultando para los ítems 1 y 2 un 87% y un 23% menor a los precios de
referencia, respectivamente.
Renglón 7, ítems 1 y 2: Todas las ofertas recibidas para los ítems de este renglón
superan en más de un 5% los precios de referencia, por lo tanto corresponde declararlo
desierto.
 
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad de los oferentes y teniendo
en cuenta el precio ofertado, se recomienda preadjudicar esta Licitación Privada
N°15/2009 de la siguiente manera:
Renglón 1, ítem 1: Preadjudicar a la firma SUMICOMP de Sandra Ferrari por la suma
de $1.437.- (pesos, un mil cuatrocientos treinta y siete con 00/100).
Renglón 2, ítem 1: Preadjudicar a la firma BRUNO HNOS. S.A. por la suma de
$5.640.- (pesos, cinco mil seiscientos cuarenta con 00/100).
Renglón 3, ítem 1: Preadjudicar a la firma BRUNO HNOS. S.A. por la suma de $820.-
(pesos, ochocientos veinte con 00/100).
Renglón 4, ítem 1: Preadjudicar a la firma INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por la suma
de $813,14.- (pesos, ochocientos trece con 14/100).
Renglón 5, ítem 1: Preadjudicar a la firma SUMICOMP de Sandra Ferrari por la suma
de $490.- (pesos, cuatrocientos noventa con 00/100).
Renglón 5, ítem 2: Preadjudicar a la firma DINATECH S.A. por la suma de $823,95
(pesos, ochocientos veintitres con 95/100).
Renglón 6, ítems 1: Preadjudicar a la firma INFORMÁTICA PALMAR S.R.L. por la
suma de $546,50 (pesos, quinientos cuarenta y seis con 50/100).
Renglón 6, ítem 2: Preadjudicar a la firma INFORMÁTICA PALMAR S.R.L. por la
suma de $828,90 (pesos, ochocientos veintiocho con 90/100).
Renglón 7, ítems 1 y 2: Según lo dispone el Art. 84° de la Ley 2095 “En ninguna
contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo
supere en más de un cinco por ciento (5%)” y considerando que todas ofertas que
cotizaron este renglón superan ese porcentaje, corresponde declararlo desierto.
En cumplimiento de los artículos 9° y 106° de la ley 2095/06 y su respectiva
reglamentación, la publicación en los medios y formas que dicta la legislación vigente
aplicable.
Daniel O. Domecq M. Paula Demichelis Humberto H. Mourin
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Fe de Errratas:
Punto 4
Renglón 4, ítem 1: Donde dice “$813,14.- (pesos, ochocientos trece con 14/100)” debe
decir “831,14 (pesos, ochocientos treinta y uno con 14/100)”
Renglón 6, ítem 2: Donde dice “$828,90 (pesos, ochocientos veintiocho con 90/100)”
debe decir “$728,90 (pesos, setecientos veintiocho con 90/100)”
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
M. Paula Demichelis

p/Comisión de Preadjudicaciones
  
 
OL 3599
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular - Expediente Nº 1.238-E/09



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

 
 

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

 
María C. Proverbio

Gerente de Administración
 

OL 3608
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
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Adjudicación - Licitación Pública Nº 7/09
 
Expediente Nº 84/09
“Adquisición de resmas de papel”
Adjudicación:
Renglón 1 – resmas a4 80 gramos (810 unidades)
Insumos Argentina S.R.L. ($13.016,70)
Renglón 2 – resmas a4 150 gramos (95 unidades)
Insumos Argentina S.R.L. ($1.633,05)
Renglón 3 – resmas oficio 80 gramos (470 unidades)
Insumos Argentina S.R.L. ($9.301,30)
 

Martín Cormick
Oficina de Administración Y Presupuesto

 
 
OL 3601
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 89/09
 
Contratación del servicio de telefonía y conexión a Internet nuevas sedes
 
Renglón único: Contratación del servicio de telefonía y conexión a internet nuevas
sedes.
Orden de Mérito:
Telefonía de Argentina S.A.
Oferta Alternativa ($ 31.095,00)
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 3607
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 
 

   
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
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Adjudicación - Expediente Nº 126/09
 
Licitación Pública Nº 6/09.
Rubro: “Adquisición equipos de computación e insumos informáticos”
Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
 
Renglón: 1 Mouse Óptico USB P/Notebook (40)
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 1.122,18)
 
Renglón: 2 Switches
Orden de Mérito:
1. SGI S.A. ($ 15.302,40)
2. Dinatech S.A. ($ 20.860,60)
 
Renglón: 3 Pendrive 2GB
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 2.366,64)
2. SGI S.A. ($ 2.500)
3. Coradir S.A. (2.750)
 
Renglón: 4 Cable Power Alargador Macho-hembra De 2 Mts.
Desierto
 
Renglón: 5 Zapatillas 5 bocas
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 2.838,66)
 
Renglón: 6 Fichas RJ45
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 55,66)
 
Renglón: 7 Kit de limpieza de equipos
Desierto
 
Renglón: 8 Netbooks
Fracasado
 
Renglón: 9 Monitores LCD 17”
Orden de Mérito:
1. Coradir S.A. ($ 153.250)
2. Cidicom S.A. (210.250)
3. Dinatech S.A. (270.750)
 
Renglón: 10 UPS
Fracasado
 
Renglón: 11 Thin Client
Orden de Mérito:
1. Sonda S.A. ($196.000)
Previo a la adjudicación las áreas técnicas deberán acreditar las razones de la
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diferencia verificada entre la oferta y el monto estimado de contratación.
 
Renglón: 12 CPU
Orden de Mérito:
1. Coradir S.A. ($ 91.974)
Renglón: 13 Mouse óptico
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 828,33)
2. Dinatech S.A. ($ 1.140,50)
 
Renglón: 14 Teclados
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 1.286,86)
2. Dinatech S.A. ($ 1.662,50)
 
Renglón: 15 Patchcord
Orden de Mérito:
1. Insumos Argentina S.R.L. ($ 1.808,67)
2. Dinatech S.A. ($ 2.519)
 
Renglón: 16 Cámara IP
Desierto
 
Renglón: 17 Scanner digital
Orden de Mérito:
1. Dinatech S.A. ($ 23.741,76)
Previo a la adjudicación las áreas técnicas deberán acreditar las razones de la
diferencia verificada entre la oferta y el monto estimado de contratación.
 
Renglón: 18 Pantalla proyector
Desierto
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 3606
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 
 

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3/09
 
Dispuesta mediante Resolución AGT Nº 208/09.
Licitación Pública Nº 3/09.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Mobiliario.
Objeto de la contratación: Adquisición de mobiliario para las Oficinas de Atención
Descentralizada de los barrios de La Boca y Soldati, y Oficinas de la calle Alsina del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas Adjudicadas:
Trazzo S.A.
Renglón 1.A - cantidad: 7 - precio unitario: $ 599,00 - precio total: $ 4.193,00.
Renglón 1.B - cantidad: 20 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 5.600,00.
Renglón 1.C - cantidad: 98 - precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 24.892,00.
Renglón 1.D - cantidad: 30 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 2.370,00.
Renglón 1.E - cantidad: 4 - precio unitario: $ 412,00 - precio total: $ 1.648,00.
Renglón 1.F - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6.605,00 - precio total: $ 6.605,00.
Subtotal: $ 45.308,00.-
 
Mobel ART S.A.
Renglón 2.A - cantidad: 69 - precio unitario: $ 505,78 - precio total: $ 34.898,82.
Renglón 2.B - cantidad: 7 - precio unitario: $ 794,97 - precio total: $ 5.564.79.
Subtotal: $ 40.463,61.
 
Mobel ART S.A.
Renglón 3.A - cantidad: 6 - precio unitario: $ 611,05 - precio total: $ 3.666,30.
Renglón 3.B - cantidad: 2 - precio unitario: $ 407,77 - precio total: $ 815,54.
Subtotal: $ 4.481,84.
 
Trazzo S.A.
Renglón 4.A - cantidad: 30 - precio unitario: $ 485,00 - precio total: $ 14.550,00.
Subtotal: $ 14.550,00.
 
Total adjudicado: pesos ciento cuatro mil ochocientos tres con 45/100 ($ 104.803,45).
 
Fundamento de la adjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
cotizaron según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 1º de
octubre de 2009 y por la mejor oferta económica.
Lugar de exhibición de la Resolución AGT Nº 208/09: en la Cartelera Oficial de la
Asesoría General Tutelar sita en Combate de los Pozos 155, 7º piso, por un (1) día a
partir del 11de noviembre de 2009.
 

Rodolfo Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

 
 
OL 3598
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
 

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación
 
Stachesky Héctor Osvaldo, transfiere a Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
con domicilio en Macacha Guemes 515, Capital Federal. La habilitación de la Estación
de Servicios sito en la calle Bolivar 808/24 P.B., esquina Av. Independencia S/N°.
Planta baja y entre piso, Capital Federal, que funciona como Estación de Servicios -
Combustibles líquidos. Expediente N° 62771/06. Reclamos de ley Macacha Guemes
515, Capital Federal.
 

Solicitante: Carlos A. Navarro (DNI 11816687)
Apoderado - Operadora de Estaciones de Servicios S.A.

 
EP 314
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence: 13-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jerónimo Iglesias (DNI 29039561), con domicilio en Estanislao del Campo 1272 de la
localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de
habilitación del “Garage Comercial con capacidad para 84 cocheras”, otorgada por
Expediente N° 30.698/2004 en fecha 7/9/04, para el inmueble ubicado en la calle Julián
Álvarez 2252, P.B., UF 1, SS, pisos 1°, 2°, 3° y 4°, UF 1 al 15 y 18 al 86 de la C.A.B.A.
a favor de “Mabelra S.A.”, con domicilio en Otamendi 230 de la C.A.B.A. Reclamos de
ley en Julián Álvarez 2252, P.B., de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
 

Solicitante: Raúl Fernando Stimola (DNI 7657205)
Vicepresidente - Mabelra S.A.

 
EP 315
Inicia: 9-11-2009                                                                                 Vence. 13-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jorge Alfredo Orlando DNI 4815463 con domicilio en Rivadavia 684 transfiere la
habilitación del local ubicado en estados unidos 1767/77/79 PB y PA que funciona
como Garaje Comercial, con capacidad de 35 cocheras, habilitado por Expediente N°
38.011/07 a Marcelo Pablo Rozas, DNI 14951666 y María Laura González Barreiro,
DNI 20059279 (S/H) con domicilio en San Juan 3840. Domicilio legal y reclamo de ley
en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo Pablo Rozas y 
María Laura González Barreiro

 
EP 317
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L., con domicilio en calle
Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en Av. Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A., que funciona como
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“Aditamento fijo (quiosco) en loc. Espec. (act. Acc.), cinematógrafo, salón de juegos
infantiles, sala 1:170 espect.; sala 2:369 espectad.; sala 3:85 espectad., con ampliación
de rubro sin ampliación de superficie en la cantidad de 1 sala a las 3 ya habilitadas por
Expediente Nº 27091/1989, con una capacidad máxima de 604 espectadores; sala 1
(75); sala 2 (369), sala 3 (85), sala 4 (75) espectadores, por Expediente N°
58898/1993, en fecha 19/04/1996, para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes N°
1764/74, pisos 1° y 2°, EP. Además, y conforme surge por igual sistema, obran
constancias de una autorización precaria hasta el 2/01/2008, para funcionar como
“Club de cultura”, por Registro N° 17558-DGHP/2007, en fecha 23/11/2007, para Av.
Corrientes N° 1764/74, piso 2°, EP, sala nº 2, con una capacidad de 350 espectadores.
Por último y conforme surge por igual sistema, obran constancias a nombre de los
mismos, de una ampliación de rubro sin aumento de superficie, redistribución de usos y
rectificación de la partida de inscripción en lo que hace a la cantidad de Salas, Capac.:
Sala 1:89 Espect.; Sala 2:220 Espect.; y Sala 3:371 Espect.; para funcionar como
“Aditamento Fijo (quiosco) en loc. Espec. (Act. Acc.) y Cine - Teatro”, por Expediente
N° 38436/2009, para Av. Corrientes N° 1764/74, pisos 1° y 2°, entrepiso.
Observaciones: debe mantener 9 módulos de estacionamiento a menos de 200 metros
del local, a Oneliaemma S.A., con domicilio en Av. Corrientes 1770 C.A.B.A. Reclamos
de ley y domicilio de las partes Corrientes 1764/74, piso 1º y 2º, E.P., C.A.B.A.
 

Solicitante: Diego Javier Noguera (DNI 22861202)
Presidente de Oneliaemma S.A.

 
José Luis Marino (DNI 11175044)

Apoderado - Compañía Exhibidora Cinematográfica Los Ángeles S.R.L.
 
EP 318
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - NOTA N º 415.513-MEGC/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Villarreal, Hugo Sergio David (DNI Nº 13.753.700) de los
términos de la Disposición Nº 1520/DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 
DE RECURSOS

DISPONE:

Artículo1°.- EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Villarreal, Hugo Sergio
David (DNI Nº 13.753.700), en sus cargos de Maestro de Enseñanza Practica titular,



N° 3299 - 12/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

turno noche y tarde; así como en su cargo de Maestro de Enseñanza Practica - Jefe de
Sección interino, turno mañana; todos ellos en la Escuela Técnica Nº 28 DE 10º.
Artículo 2°.- DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible
de la sanción contenida en el art. 36 inc. F) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3°.- REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal (Dirección de Educación Técnica) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de

acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
1 ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2 ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3 ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.

 
María del Carmen Caballero

Directora
 
EO 1957
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
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779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1° de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.

 
José Luis Acevedo

Subsecretario
 
EO 1964
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 16-11-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.207-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Tamara
Yael Alfaro Moreno, CUIL 27-27336496-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
777-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1965
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 16-11-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 35.825-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Cintia
Pamela Miralles, CUIL 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
617-MDSGC/09 que se acepta a partir del 23 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0500, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1966
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 16-11-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 37.754-SUBRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Aníbal
Ariel Nogueira, CUIL 20-24711903-6, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
372-SUBRH/09 que se acepta a partir del 31 de enero de 2.009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 1963
Inicia: 12-11-2009                                                                               Vence: 16-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación -  Nota N°1/09
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Marino Zulema Patricia que deberá comparecer en
esta Dirección General de Cementerios, para  abonar la cremación de los restos de
quién en vida fuera DON MARINO ADOLFO, procedente de la sección 21, manzana 5,
tablón 4, sepultura 19 del Cementerio de la Chacarita, los que actualmente se
encuentran en resguardo, en la Dirección Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires,
cumplido el plazo y no habiéndose presentado la parte interesada se procederá al
trasladados al Osario General.
 

Néstor Pan
Director 

 
EO 1969
Inicia: 11-11-2009                                                                              Vence: 13-11-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Nota N° 2/09 
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Se cita por tres (3) días a la Sra. Elba Norma Derrigo que deberá comparecer en esta
Dirección General de Cementerios, a los efectos de que se proceda al retiro de enseres
y elementos de su propiedad que se encuentran en la bóveda ubicada en la Sección
20, Tablón 7, Sepultura 9 del Cementerio de la Recoleta como así también  a entregar
la llaves de la bóveda de la Zona 16, libretas de direcciones y teléfonos de los titulares
aludidos, bajo apercibimiento de efectuar la denuncia penal por la presunta comisión de
delito de retención indebida.
 

Néstor Pan
Director 

 
 EO 1970
Inicia: 11-11-2009                                                                             Vence: 13-11-2009 
                 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-9284-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Acassuso 5365/63,
Partida Matriz Nº 9284, 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-9284-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 1933
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 681/685, 
Partida Matriz Nº 10563, 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-10563-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1934
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11185-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Juan B. Alberdi
5525, Partida Matriz Nº 11185, 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-11185-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 1935
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-16882-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
1648/1650, Partida Matriz Nº 16882, 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-16882-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 1936
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-17662-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1386, Partida Matriz Nº 17662, 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-17662-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 1937
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59514-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 3.146, Partida
Matriz Nº 59514, 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-59514-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1938
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence. 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-79255-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Murguiondo 599 esq.
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Caaguazu 6303/6313, 
Partida Matriz Nº 79255, 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-79255-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 1941
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-82771-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli
5489/93, Partida Matriz Nº 82771, 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-82771-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 1942
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Citación - AT-98589-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 2009/2011
esq. Francisco Bilbao 5202, Partida Matriz Nº 98589, 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-98589-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
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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 1943
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98700-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 5837/5849,
Partida Matriz Nº 98700, 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-98700-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 1944
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence. 12-11-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144148-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Lafuente 172/176,
Partida Matriz Nº 144148, 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-144148-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 1945
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-159430-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Progreso 1055,
Partida Matriz Nº 159430, 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-159430-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 1946
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174511-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campichuelo
265/269, Partida Matriz Nº 174511, 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-174511-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 1947
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-174951-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan B. Ambrosetti
95 esq. Yerbal 380, Partida Matriz Nº 174951, por medio del presente, para que en el
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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-174951-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 1948
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194879-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers
485/487, Partida Matriz Nº 194879, 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-194879-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1949
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214609-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Estados Unidos
651/657, Partida Matriz Nº 214609, 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-214609-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 1950
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-229143-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 548, Partida
Matriz Nº 229143, 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-229143-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 1952
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-237563-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Forest 928, 
Partida Matriz Nº 237563, 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-237563-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 1954
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-238618-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 De Julio 1431/29, 
Partida Matriz Nº 238618, 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-238618-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 1955
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-252787-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivia 2315/2317,
Partida Matriz Nº 252787, 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-252787-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 1956
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258429-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1880/1882,
Partida Matriz Nº 258429, 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
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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-258429-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 1959
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265110-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 2584,
Partida Matriz Nº 265110, 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-265110-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1960
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-267877-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahía Blanca 3.027,
Partida Matriz Nº 267877, 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-267877-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 1961
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268196-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 3145/3147,
Partida Matriz Nº 268196, 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-268196-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 1962
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-340-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 233,
Partida Matriz Nº 340, 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-340-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 1939
Inicia: 10-11-2009                                                                              Vence: 12-11-2009
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-10088-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
5529/33, Partida Matriz Nº 10088, 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-10088-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1940
Inicia: 10-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227466-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
4686/88, Partida Matriz Nº 227466, 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-227466-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1951
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231133-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Batalla del Pari
846/848, Partida Matriz Nº 231133, 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-231133-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1953
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255125-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zamudio 3102/3108,
Partida Matriz Nº 255125, 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-255125-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 1958
Inicia: 10-11-2009                                                                                Vence: 12-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

INSTITUTO DE VIVENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución N° 372-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ISIDORO
GOMES (C.I.Nº 3.700.854) que por Resolución N° 372-PD/09 de fecha 11/08/09, se ha
procedido a resolver el Contrato de Habitación oportunamente suscripto
correspondiente a la Unidad de Vivienda ubicada en el Barrio Mariano Castex, Edificio
74, Piso 13º, Depto.“54“, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, U.C.Nº 30.407,
por trasgresión de la cláusula 4º, en los términos de la 9º y 11º del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota N° 4988/CMV/99. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
N° 1510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá,
a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113
del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (Art. 62 Ley citada). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

   
EO 1971
Inicia: 12-11-2009                                                                              Vence: 16-11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 393-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ARMANDO
LUIS XAMMAR (D.N.I. 14.029.129) que por Resolución N° 393-PD/09 de fecha
13/08/09, se ha procedido a resolver la Opción de Compra firmada con fecha 17/03/06
por trasgresión a la Cláusula Octava en los términos de la Novena y Décimo Tercera
con relación a una unidad de vivienda sita en la calle Albariño 41 de esta Ciudad en el
marco de la Operatoria Terreno Proyecto y Construcción, conforme lo actuado en la
Nota N° 3260-IVC/05. 
Se hace saber asimismo al interesado que lo resuelto es susceptible de impugnación
por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente (conf. Arts.103 y 107 y ss Decreto 1510/CABA/97)
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su
exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art. 113 del
Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (Art. 62 Ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

EO 1972
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 16-11-2009 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°
17
 
Causa N° 24506/2008(1887/C), “Condori Mamani Humberto s/Infracción Artículo
73 del Código Contravencional”
 
Por Disposición de S.S., me dirijo en mi carácter de Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia en lo Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Doctor Norberto R.
Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 5° frente, de esta Ciudad, en el marco
de la Causa N° 24506/2008 Numero Interno 1887/C caratulada “Humberto Condori
Mamani s/inf. art. 73 del Código Contravencional”, a fin de publicar por edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación:
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“///dad Autónoma de Buenos Aires, 28 de octubre de 2008. Por recibido, tengo
presente lo solicitado por la Dra. Mariela de Minicis, cotitular de la Unidad Fiscal N° 2 a
fs. 105/106. Asimismo, y en atención a que el imputado no ha sido notificado mediante
edictos, conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Cítese al señor Humberto Condori Mamani, Cédula de
Identidad Boliviana 6.075.416, para que en el plazo de cinco días desde su notificación,
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho,
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la
Secretaria Legal y Técnica del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Fdo.
Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, Secretaria.
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Beatriz Andrea Bordel

Secretaria
 
EO 1967
Inicia: 11-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2, SEC. 2 - PROVINCIA DE
MENDOZA
 
Autos N° 26.770/2, caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando contra
Sociedad Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión“
 
Juez Federal de Primera Instancia N° 2, Sec. 2, de la Ciudad de Mendoza, en Autos N°
26.770/2 caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando contra Sociedad
Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión“, A fs.200, se dictó el proveído, que
transcripto en su parte pertinente dice: “Mendoza, 29 de Septiembre de 2009.- Al
escrito de fs. 197/198, téngase presente y practíquese la notificación mediante Edicto
Judicial en el Boletín Oficial confecciónese el mismo con los recaudos solicitados por el
señor Defensor Oficial....“.- A fs. 202 se dictó el proveído que transcripto íntegramente
dice: “Mendoza, 06 de octubre de 2009, - Atento que en el decreto de fs. 200
involuntariamente se ha omitido expresar que el edicto judicial que se ordena publicar
debe ser en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendoello
determinante para comunicar el acto de traslado de demanda que se pretende cumplir,
téngase por ampliada la referida providencia con este decreto, el que deberá ser
transcripto en el texto del edicto a librar. Tome conocimiento la parte actora.-“. Fdo.
José Luis Martínez Peroni Secretario- A fs. 197 el señor Defensor Ad-Hoc, Adriano
Máximo Liva requiere que la publicación edictal se realice cumpliendo todos los
requisitos legales establecidos por la ley de forma (art. 147 del CPCCN).- En los
edictos publicados se notificó a la demandada Sociedad Dianita SAI.C.L, pero se omitió
indivualizar al resto de los demandados.- A fin de dar cumplimiento al art. 147 del
CPCCN citado, se transcribe la totalidad de los nombres de los demandados inscriptos,
de domicilio desconocido, a quienes se le notifica la competencia y el traslado de la
demanda.- Ellos son: Isaac Goldman; José Rapp; Ana Hirt de Rapp; Marcelo Bacsin;
María Felisa García de Bacsin; Francisco Landeta; Rafael Moisés Kohen; Cesar Emilio
Moro y Manuel Sánchez González- A fs 64 el Tribunal dictó la siguiente resolución que
transcripta en forma íntegra dice: “Mendoza, 31 de Agosto de 2006. Téngase presente
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el dictamen fiscal. Atento la parte Demandada, declárese al competencia del Tribunal
para entender en la presente causa y la procedencia del fuero federal.- Por deducida la
presente demanda la que tramitará por procedimiento ORDINARIO. Atento a la parte
demandada, córrasele traslado por el término de QUINCE (15) DÍAS, más SEIS (6)
DÍAS en razón de la distancia (art. 338, 340, y ccs. del CPCCN).- La citación deberá
efectuarse con emplazamiento para presentarse, contestar la demanda y constituir
domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art. 339,
59, 41 y ccs. del Cód. cit.).- Atento al domicilio de la demandada, practíquese la
notificación que se ordena por intermedio de cédula o Juez de Paz que corresponda-
Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y la Reserva del caso
federal. Fdo. Dra. Olga Pura Arrabal. Juez Federal
 

Olga Pura Arrabal
Juez Federal

 
José Luis Martínez Peroni

Secretario
 
EO 1973
Inicia: 12-11-2009                                                                           Vence: 16-11-2009
 

   
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
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Emely Ana Amenabar
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

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

   
TRIBUNAL COLEGIADO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
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NUMERO 4, SECRETARÍA N° 2, DISTRITO JUDICIAL N° 1- PROVINCIA DE SANTA
FÉ
 
Autos caratulados: Oldani Roberto Orlando c/Editorial Latina (Argenguide) y/u
Otros s/ Daños y Perjuicios - Expediente N° 214/06
 
Tribunal: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Numero Cuatro,
Secretaria Segunda.
Juez de trámite: Dr. Omar Américo Bayón.
Secretario: Dr. Juan Manuel Adur.
Datos actor: Roberto Orlando Oldani.
Domicilio constituido: Rivadavia 2840, 1° piso “C”, Santa Fe.
Datos demandados: Editorial Latina (Argenguide), Juan Antonio Pistarini, Guillermo
Cimarelli.
Domicilio: calle Cuenca 2050, Capital Federal.
Naturaleza del juicio: acción de daños y perjuicios.
 
En Autos Caratulados “Oldani Roberto Orlando c/Editorial Latina (Argenguide)
y/u Otros s/ Daños y Perjuicios”, Expediente N° 214 - año 2006 que se tramita por
ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Numero Cuatro -
Secretaría Numero Dos; Distrito Judicial Numero 1 con asiento en la Ciudad de Santa
Fe, sito en calle 9 de Julio 3151 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; se
ha dispuesto dirigir el presente oficio, a los efectos de que se proceda a publicar por
edicto judicial y por dos veces en ese Boletín Oficial, los proveídos dictados en los
autos de referencia, que a continuación se transcriben, a los efectos de notificar que en
dichos autos, se ha declarado rebeldes a los accionados: Editorial Latina (Argenguide);
Juan Antonio Pistarini y Guillermo Cimarelli.
A tal efecto se transcriben los decretos que ordenan la medida: “Santa Fe, 11 de
agosto de 2009: Haciendo efectivos los apercibimiento decretados, declárase rebeldes
a los accionados Editorial Latina (Argenguide); Guillermo Cimarelli y Juan Antonio
Pistarini. Publíquense edictos en la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese.” Fdo. Dr. Omar Bayón, Juez de trámite. Dr. Juan Manuel Adur,
Secretario.
“Santa Fe, 31 de 2009: los edictos ordenados se publicarán por 2 veces en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese.” Fdo. Dr. Omar
Bayón, Juez. Dr. Juan Manuel Adur, Secretario.
 

Omar A. Bayón
Juez

 
Juan Manuel Adur

Secretario
 
EO 1968
Inicia: 11-11-2009                                                                         Vence: 12-11-2009
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