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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1006/09

 Se acepta la renuncia del

Subsecretario de Modernización del

Estad
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Seguridad
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redeterminación de precios
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personal
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 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2813-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2814-MCGC/09
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personal

Resolución 2815-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2816-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2817-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2818-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 603-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 725-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 731-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 861-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 980-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 982-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1011-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1016-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1017-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1097-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 1122-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 665-MDEGC/09
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 Se aprueba el informe final

de gestión presentado por el Director

General de Protección del Trabajo

Resolución 666-MDEGC/09

 Se aprueba el informe final

de gestión presentado por la Directora

General de Empleo    

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1806-MAYEPGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 1817-MAYEPGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 1826-MAYEPGC/09

 Se designan responsables

de la administración y rendición de los
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Común
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Resolución 145-SECLYT/09
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Ambiental

Resolución 427-APRA/09
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Ente de Turismo

Resolución 114-ENTUR/09

 Se autoriza viaje  para

concurrir al 21° Festival de Turismo de

Gramado 2009

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2164-MHGC/09

 Se transfiere a agentes

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1264-MHGC/09

 Se designan técnicos

Resolución 2076-MHGC/09

 Se contratan Instructores de

Residentes

Resolución 2189-MHGC/09

 Se designa profesional

médicoa

Resolución 2344-MHGC/09

 Se designa enfermero

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2225-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2227-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2371-MHGC/09
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prestados
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prestados
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prestados
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prestados

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 279-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa CISE - Centro

Integral de Seguridad Empresaria SRL

Disposición 287-DGSPR/09

 Se concede la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Start Glocks

Security SRL

Disposición 294-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada al señor Miguel Ángel Gil

Disposición 296-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Segursat SRL
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 Se autoriza a prestar

servicios de seguridad privada a la

empresa Protection Top SRL

Disposición 349-DGSPR/09

 Se autoriza a prestar

servicios de seguridad privada a la

empresa Zeus Seguridad SRL

Disposición 354-DGSPR/09

 Se concede la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Fort Securyte SA

Disposición 361-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

para prestar servicios de seguridad

privada a la empresa Servicios

Organizados de Seguridad SRL

Ministerio de Salud

Disposición 505-HGAIP/09

 Se aprueba el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares y se

llama a Licitación Pública Nº 2011/09

Disposición 528-HGAIP/09

 :Se aprueba el pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2043/09

Disposición 785-HGAT/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5354/08

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
124-DGTALMAEP/09

 Se deja sin efecto el llamado

de la Licitación Pública N° 2439/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 253-PG/09

 Se designa al jefe del

Departamento Cédulas y Oficios

Judiciales

Resolución 254-PG/09

 e modifica la Resolución N°

176-PG/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y
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Comunicados 3-DGOEP/09
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Licitación 32-DGCYC/09

Licitación 2613-DGCYC/09

Licitación 2723-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 2515-HGADS/09

Licitación 1336404-HMIRS/09
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Licitación 2454-HNBM/09

Licitación 2494-HGATA/09

Carpeta 1277331-HQ/09

Carpeta 1322175-HNBM/09

Carpeta 1350845-HGAZ/09
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Carpeta 1387402-HOPL/09

Contratación Directa
4483-HGADS/09

Contratación Directa
6768-HNBM/09

Ministerio de Educación

Licitación 2517-DGAR/09

Expediente 1349234-UEJ/09

Expediente 1196701-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2716-DGTALMDU/09

Licitación 2717-DGTALMDU/09

Licitación 27647-DGTALMDU/09
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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 1.006/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Ministerios Nº 2.506, y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/07, el
Decreto N° 116/08, el Expediente Nº 1.100.383/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, a través del Decreto N° 2075/07, reglamentario de la citada Ley, se
aprobó la actual estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en este sentido, por Decreto N° 116/08, se designó al Cdor. Eduardo Andrés
Eleta DNI N° 16.335.146, CUIL N° 20-16335146-4 como Subsecretario de
Modernización del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que según surge de los presentes actuados, con fecha 9 de noviembre de 2009, el
referido Subsecretario ha presentado su renuncia al cargo para el cual fuera
designado, alegando motivos estrictamente profesionales;
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones 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.- Acéptase, a partir del día 09 de noviembre de 2.009, la renuncia
presentada por el Cdor. Eduardo Andrés Eleta DNI N° 16.335.146, CUIL N°
20-16335146-4 como Subsecretario de Modernización del Estado, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
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 de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.008/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 915/09, la Resolución Conjunta N° 2495-MJGGC-MHGC/09 y el
Expediente N° 1.245.735/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 915/09 se estableció un procedimiento unificado para llevar
adelante contrataciones de personas físicas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante
un mecanismo descentralizado para la celebración de dichos contratos en cada
jurisdicción;
Que en el artículo 1° de la mencionada norma se consignó erróneamente las personas
comprendidas en la contratación de marras y en el artículo 5° se consignó la suma de
“Pesos un millón doscientos“, en lugar de “Pesos un millón doscientos mil“;
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo rectificando los
mencionados errores incurridos;
Que, asimismo, resulta necesario modificar parcialmente el mencionado artículo 5°
facultando expresamente al Director General del Ente Autárquico Teatro Colón, para
celebrar las contrataciones artísticos culturales bajo el régimen de locación de servicios
y de obra, por un monto máximo de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000),
anuales por cada contrato;
Que por Resolución Conjunta N° 2495-MJGGC-MHGC/09 se aprobaron las normas
reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto N° 915/09;
Que teniendo en cuenta las características especiales que revisten las contrataciones
artístico-culturales que celebra el Ministerio de Cultura y el Ente Autárquico Teatro
Colón, como así también las particularidades de la contratación publicitaria que efectúa
la Secretaria de Comunicación Social, en los términos establecidos en el artículo 5° del
mencionado Decreto, resulta necesario exceptuarlos de parte del procedimiento de
contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra, conforme
la metodología y modelos aprobados en el artículo 1° de la Resolución Conjunta N°
2495-MJGGC-MHGC/09 como así también de las previsiones del artículo 3° de la
mencionada Resolución;
Que, asimismo, corresponde ratificar el artículo 9° de la Resolución reglamentaria en
cuanto estableció que los procesos de contrataciones iniciados con anterioridad al
período de vigencia del Decreto N° 915/09 continuarán su tramitación bajo el régimen
de su instrumentación hasta su finalización;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 1° del Decreto 915/09, por el siguiente: “Artículo 1°.-
Facúltase al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as,
Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los/as funcionarios/as con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias.“.
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Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5° del Decreto 915/09, cuyo texto quedará redactado
de la siguiente forma: “Artículo 5°.- Facúltase a los/as Subsecretarios/as y a los/as
Directores/as Generales del Ministerio de Cultura, así como al/la titular del Organismo
F/N Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, para celebrar, dentro de su
disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-culturales bajo los regímenes de
locación de servicios o de obra, por un monto máximo de hasta pesos ciento cincuenta
mil ($ 150.000) anuales por cada contrato.
Facúltase al/la Ministro/a de Cultura y al/la Director/a General del Ente Autárquico
Teatro Colón para celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones
artístico-culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, cuyos
montos superen la suma indicada precedentemente y por un monto máximo de hasta
pesos un, millón doscientos mil ($ 1.200.000) anuales por cada contrato. A tales fines,
se entienden por contratos de servicios o de obra artístico- culturales aquellos
exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman servicios
públicos finales y pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos teatrales,
musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, las
conferencias y las actividades académicas afines a la materia. Los actos
administrativos que se dicten en función de lo dispuesto en los párrafos precedentes
estarán sujetos a lo previsto en los siguientes artículos de la presente norma.
Asimismo, facúltase al Secretario de Comunicación Social, para celebrar, dentro de su
disponibilidad presupuestaria, contrataciones bajo los regímenes de locación de
servicios o de obra, por un monto máximo de hasta pesos un millón quinientos mil
($1.500.000.-) anuales por cada contrato.
A tales fines, se entienden comprendidos en este tipo de contrataciones las celebradas
para la difusión de los actos de gobierno y servicios a la comunidad, que impliquen el
fortalecimiento de la presencia institucional de gobierno en los medios de
comunicación.“
Artículo 3°.- Exceptúase a las contrataciones “artístico culturales“ y las de “difusión de
los actos de gobierno y servicios a la comunidad“ que celebren el Ministerio de Cultura
y Ente Autárquico Teatro Colón, y la Secretaría de Comunicación Social,
respectivamente, en los términos previstos en el artículo 5° del Decreto N° 915/09 del
procedimiento, metodología y modelos aprobados en los Anexos 1, II-A, II-B, III-A, III-B
y IV del artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 2495-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 4°.- Exceptúase al Ministerio de Cultura, el Ente Autárquico Teatro Colón y a la
Secretaría de Comunicación Social de las previsiones del artículo 3° de la Resolución
Conjunta N° 2495-MJGGC-MHGC/09, en los casos de las contrataciones realizadas en
el marco del artículo 5° del Decreto N° 915/09.
Artículo 5°.- Ratifícase el artículo 9° de la Resolución Conjunta N°
2495-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
reparticiones con rango y/o nivel equivalente, al Ente Autárquico Teatro Colón, a la
Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a las
Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de
Organización y Sistemas de Gestión y de Contaduría y a las Direcciones Generales
Técnicas; Administrativas y Legales u organismos equivalentes de cada jurisdicción.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodrìguez Larreta
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DECRETO N° 1.010/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, los Decretos
Nros. 56/09, 126/09, 253/09, 579/09, 637/09 y 684/09, el Expediente N°
1.082.598/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 56/09, modificado posteriormente por el Decreto Nº 126/09, se
creó la Unidad de Gestión de Recursos Humanos con dependencia del Ministerio de
Hacienda a cargo de un funcionario con nivel retributivo de Subsecretario,
suprimiéndose la entonces denominada Dirección General Administración de Recursos
Humanos;
Que asimismo por el Decreto Nº 56/09 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
mencionada Unidad, así como su organigrama y misiones y funciones de conformidad
con los Anexos I y II, que a todos sus efectos forman parte integrante del mismo;
Que posteriormente por el Decreto N° 637/09 se modificó a partir del 6 de julio del
corriente año la denominación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos por la
de Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que entre las funciones de la citada Subsecretaría se encuentra la de implementar las
políticas de recursos humanos que se le encomienden y realizar el seguimiento y
coordinación de las relaciones laborales de los agentes y el desarrollo de su carrera
profesional;
Que por otra parte mediante el Decreto N° 253/09 se modificaron parcialmente entre
otros aspectos las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección General
Planeamiento de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de
Modernización del Estado, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, asimismo, por Decreto Nº 579/09 se transfirió la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, de la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
del Ministerio de Desarrollo Económico a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, quedando modificada en tal sentido la estructura
orgánico funcional de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que entre las referidas responsabilidades se encuentra la de fortalecer los recursos
humanos a través del diseño, implementación y monitoreo de políticas publicas de
Recursos Humanos;
Que las referidas responsabilidades se encuentran íntimamente relacionadas con las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, en razón de lo expuesto, tanto el Ministerio de Hacienda como la Jefatura de
Gabinete de Ministros, propician la transferencia de dicha Dirección General, a la órbita
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que las competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros por la Ley Nº
2.506 referidas a recursos humanos serán desempeñadas por la Subsecretaría de
Planeamiento Estratégico que se encuentra bajo su órbita;
Que la modificación propuesta busca enfocar el accionar de la Jefatura de Gabinete en
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los mandos medios recientemente creados por el Decreto Nº 684/09, haciendo del
Régimen Gerencial un aspecto central de la gestión de la presente Administración;
Que, conforme lo anteriormente expuesto, corresponde modificar parcialmente la
estructura orgánico funcional aprobada por el Decreto N° 2.075/07 y sus normas
complementarias, adecuando la descripción de responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda, de las Subsecretarías de Modernización del Estado y de Planeamiento
Estratégico dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, como así también,
de las Direcciones Generales que dependen de las mismas;
Que por otra parte se estima conveniente modificar las denominaciones de algunas de
las Direcciones Generales dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que en tal sentido la Dirección General de Asuntos Operativos pasará a denominarse
Dirección General de Operaciones y Tecnología y la Dirección General Técnica pasará
a denominarse Dirección General de Asuntos Legales.
Por ello en uso de las atribuciones 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.- Transfiérese la Dirección General Planeamiento de Recursos Humanos,
con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la Subsecretaría de
Modernización del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la
órbita de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 2º.- Modifícanse las denominaciones de la Dirección General de Asuntos
Operativos y de la Dirección General Técnica, ambas dependientes de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos por la de Dirección General de Operaciones y
Tecnología y Dirección General de Asuntos Legales, respectivamente.
Artículo 3º.- Modifícase parcialmente la estructura orgánico funcional del Ministerio de
Hacienda aprobada por el Anexo 1/5 del Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios, de
conformidad con lo establecido en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente.
Artículo 4º.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Subsecretaría Gestión
de Recursos Humanos y de las Direcciones Generales de Administración, de
Operaciones y Tecnología y de Asuntos Legales y de la Dirección General
Planeamiento de Recursos Humanos, dependientes de la misma, que fueran
aprobadas por los Decretos Nº 56/09 y 253/09, de conformidad con lo establecido en el
Anexo II del presente Decreto.
Artículo 5º.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros aprobada por el Anexo 1/4 del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios, de conformidad con lo establecido en el Anexo III que forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 6º.- Modificanse las responsabilidades primarias de las Subsecretarías de
Modernización del Estado y de Planeamiento Estratégico, y de las Direcciones
Generales de Planificación Estratégica, de Estrategia de la Gestión y de Organización y
Sistemas de Gestión dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobadas
por el Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio Decreto N° 253/09, de conformidad con
las responsabilidades primarias establecidas en el Anexo IV, que a todos sus efectos
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 7º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
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Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 8º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y
a la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos, de Modernización del
Estado y de Planeamiento Estratégico. Cumplido, Archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 1.012/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 40.028/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la sito en la Avenida Coronel Esteban Bonorino Nº 3636, esquina
Avenida 27 de Febrero Nº 5500 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección
46, Manzana 71c, Fracción D, Parcela 35c), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropiación en los
Autos caratulados: “Todaro Antonio c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/
Expropiación Inversa“, que tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N° 89, Secretaría N° 2;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima por la Firma
EXPRESSBERR S.A.;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería de la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano solicitó la liberación total de la traza
para llevar a cabo la apertura de la calle Coronel Esteban Bonorino;
Que, no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación de
que se trata, el presente caso encuadra concretamente en una ocupación ilegítima de
un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el espacio
afectado para el uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
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público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad conserva la
facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/98, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Intímese a la Firma EXPRESSBERR S.A. y/u ocupantes para que, en el
plazo de diez (10) días de notificados, restituyan el inmueble sito en la Avenida Coronel
Esteban Bonorino Nº 3636, esquina Avenida 27 de Febrero Nº 5500, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 1, Sección 46, Manzana 71c, Fracción D, Parcela 35c).
Artículo 2º.- En el caso de incumplimiento a la intimación prevista en el Artículo 1º,
dispónese la desocupación administrativa del inmueble antes señalado, procediéndose
asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho
inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados
y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar
constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
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Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4º.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud. Cumplido, para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 560 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.372.672/SSATCIU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Lic. Gladys Esther González, D.N.I N° 22.971.764, por cuestiones
personales, se ausentará de su cargo entre los días lunes 9 al jueves 12 de noviembre
del corriente año; 
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar la firma del despacho de la Subsecretaría de mención, en un funcionario
competente, mientras dure la ausencia de su titular;
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Que, el señor Eduardo Macchiavelli, D.N.I N° 17.110.752, en su carácter de
Subsecretario de Control de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho de la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, señora Gladys Esther González, D.N.I N° 22.971.764, al titular de la
Subsecretaría de Control de Gestión, señor Eduardo Macchiavelli, D.N.I N° 17.110.752,
desde el día 9 de noviembre hasta el día 12 de noviembre de 2009, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana, de Control de Gestión, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta
 
 
 
 

Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 131 - IEM/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y  la Carpeta Nº
24/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Libros para el Centro de
Documentación del Instituto Espacio para la Memoria y la Biblioteca del ex – Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”;
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 Resolución Nº 100-IEM/09 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 148-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 24/DGCyC/09 para el día 5 de Octubre de 2009 a las 11,00 horas, al
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amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 33/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: MALKOK S.R.L., GALERNA S.R.L. y DAFNE S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación  Nº 10/DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas de las firmas: DAFNE S.R.L.

(Renglones Nros 1, 4, 14/17, 20, 26, 28, 36, 44, 49, 54, 59, 64/66, 70, 71, 73, 91, 98, 99,
102, 123, 126, 128, 129, 131, 137, 138, 142, 152, 161, 163, 166, 168, 169, 171,
173/175, 182/184, 190, 191, 193, 196, 198, 200/203, 205/207, 213, 214, 229, 237, 239,
248/250, 253, 270, 271, 276, 278, 279, 287, 293, 295, 297, 298, 301, 307, 316, 319 y

329) y GALERNA S.R.L. (Renglones Nros 2, 3, 13, 21, 23, 24, 34, 37/39, 42, 43, 53, 55,
61/63, 68, 69, 75, 77, 78, 81, 85, 86, 88, 92/94, 101, 104, 106, 109/112, 117, 118, 120,
125, 127, 130, 134, 144, 147, 148, 150, 154, 158, 160, 162, 165, 170, 177, 178,
187/189, 194, 204, 209, 212, 216, 218/220, 222, 230, 231, 234, 236, 242/244, 247,
251, 257/260, 263/265, 273, 275, 277, 280/282, 285, 289, 291, 294, 299, 304, 311/315,

317, 318, 320, 326, 328, 330, 332 y 333), para los Renglones Nros 1, 4, 14/17, 26, 28,
34, 36, 37, 49, 54, 55, 61, 64/66, 70, 71, 86, 91, 102, 104, 112, 123, 126, 128, 129,
131, 137, 138, 142, 144, 150, 152, 163, 166, 168, 169, 171, 173/175, 177, 183, 184,
187, 190, 191, 194, 196, 198, 201, 203, 205/207, 213, 214, 229, 239, 244, 248/250,
259, 265, 270, 271, 278, 285, 287, 293, 295, 298, 316, 317, 319 y 329 por resultar su
oferta la más conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095, y

para los Renglones Nros 2, 3, 13, 20, 21, 23, 24, 38, 39, 42/44, 53, 59, 62, 63, 68, 69,
73, 75, 77, 78, 81, 85, 88, 92/94, 98, 99, 101, 106, 109/111, 117, 118, 120, 125, 127,
130, 134, 147, 148, 154, 158, 160/162, 165, 170, 178, 182, 188, 189, 193, 200, 202,
204, 209, 212, 216, 218, 219, 220, 222, 230, 231, 234, 236, 237, 242, 243, 247, 251,
253, 257, 258, 260, 263, 264, 273, 275/277, 279/282, 289, 291, 294, 297, 299, 301,
304, 307, 311/315, 318, 320, 326, 328, 330, 332 y 333 por única oferta mas
conveniente de acuerdo con los términos del art. 109º concordante con el art. 108º de
la Ley 2.095 y su reglamentación;
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 Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 
 

LA  DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE:
 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 24/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición de Libros para el Centro de Documentación
del Instituto Espacio para la Memoria y la Biblioteca del ex – Centro Clandestino de

Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo a las firmas: DAFNE S.R.L. (Renglones Nros 1,
4, 14/17, 20, 26, 28, 36, 44, 49, 54, 59, 64/66, 70, 71, 73, 91, 98, 99, 102, 123, 126,
128, 129, 131, 137, 138, 142, 152, 161, 163, 166, 168, 169, 171, 173/175, 182/184,
190, 191, 193, 196, 198, 200/203, 205/207, 213, 214, 229, 237, 239, 248/250, 253,
270, 271, 276, 278, 279, 287, 293, 295, 297, 298, 301, 307, 316, 319 y 329) por la
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suma de Pesos Tres Mil Doscientos Treinta y Tres Con Cincuenta Centavos ($

3.233,50) y GALERNA S.R.L. (Renglones Nros 2, 3, 13, 21, 23, 24, 34, 37/39, 42, 43,
53, 55, 61/63, 68, 69, 75, 77, 78, 81, 85, 86, 88, 92/94, 101, 104, 106, 109/112, 117,
118, 120, 125, 127, 130, 134, 144, 147, 148, 150, 154, 158, 160, 162, 165, 170, 177,
178, 187/189, 194, 204, 209, 212, 216, 218/220, 222, 230, 231, 234, 236, 242/244,
247, 251, 257/260, 263/265, 273, 275, 277, 280/282, 285, 289, 291, 294, 299, 304,
311/315, 317, 318, 320, 326, 328, 330, 332 y 333) por la suma de Pesos Cuatro Mil
Trescientos Noventa y Dos con Sesenta Centavos ($ 4.392,60), ascendiendo el monto
total de la presente a la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Veintiséis Con Diez
Centavos ($ 7.626,10).

Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 5/12, 18, 19, 22, 25, 27, 29/33, 35,
40, 41, 45/48, 50/52, 57, 58, 60, 67, 72, 74, 76, 79, 80, 82/84, 87, 89, 90, 95/97, 100,
103, 105, 107, 108, 113/116, 119, 121, 122, 124, 132, 133, 135, 136, 139/141, 143,
145, 146, 149, 151, 153,155/157, 159, 164, 167, 172, 176, 179/181, 185, 186, 192,
195, 197, 199, 208, 210, 211, 215, 217, 221, 223/228, 232, 233, 235, 238, 240, 241,
245, 246, 252, 254/256, 261, 262, 266/269, 272, 274, 283, 284, 286, 288, 290, 292,
296, 300, 302, 303, 305, 306, 308/310, 321/325, 327, 331 y 334/337 por encontrarse
desiertos, y el Renglón Nº 56  para realizar modificaciones del Pliego de Bases y
Condiciones.
Artículo 3º.- Dicho gasto  se  imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
  
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 112 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 16591/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
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CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de minicargadora
y accesorios, solicitada por la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 16591/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2009; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de minicargadora y
accesorios solicitada por la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS TRESCIENTOS
CINCO MIL ($ 305.000). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2661/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 24 de Noviembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.162 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2810, el Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 y el Registro
Nº 1035-DGIyME-2009 e Incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por los actuados mencionados tramita la aprobación del Acta de Redeterminación
de Precios N° 2 del contrato de Obra Básica al mes de Mayo de 2006, suscripta el día
ocho (8) de octubre de 2008 entre la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa
TERMAIR S.A. y del Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección
General de Contaduría suscripta el día 9 de junio de 2009 entre la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante
de la empresa TERMAIR S.A., correspondientes a la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL
DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C-TEATRO
GENERAL SAN MARTÍN-INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA
CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”, cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 06/2005, expediente Nº 71.185/2004, adjudicada por Resolución
Nº 2.838-SC-2005 y contratada con la empresa TERMAIR S.A. por un monto de Pesos
Tres Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis 
Centavos ($ 3.541.776,26);
Que por Resolución N° 1.204-MCGC-2007, se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios N° 1 al mes de octubre de 2005 y se fijó el monto de redeterminación de
precios del contrato de obra básica en la suma de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil
Seiscientos Dos con Diez Centavos ($ 331.602,10), lo que conforma un monto
redeterminado al mes de octubre de 2005 de Pesos Tres Millones Ochocientos Setenta
y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho con Treinta y Seis Centavos ($ 3.873.378,36);
Que la empresa contratista TERMAIR S.A. solicitó la redeterminación de precios N° 2
del contrato de Obra Básica a mayo de 2006, con fundamento en lo previsto por el
Decreto N° 70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que por Registro N° 1927-DGINFR-2007, fs. 1/224, y Registro N° 151-DGARQUI-2008,
fs. 4/11, la empresa contratista TERMAIR S.A. presentó los cálculos que fueron
analizados y aprobados a fs. 12/13 del último Registro mencionado, por encuadrarse
dentro de la normas del Decreto N° 70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N°
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003; 
Que el 10% del monto de contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas ajuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el artículo 3° de la
Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de
Desarrollo, mediante Memorándum SDGRBID N° 328/2008, otorgó la no objeción a la
redeterminación de precios N° 2 del contrato de obra básica al mes de mayo de 2006;
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Que el día 8 de octubre de 2008 la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de la empresa
TERMAIR S.A. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios correspondiente, con
los Anexos I, II, III y IV, “Ad-referendum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya
citada; 
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus anexos resulta que el monto del
contrato de obra básica redeterminado al mes de mayo de 2006, asciende a la suma
de Pesos Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Cuatro con Cuarenta y Siete Centavos ($ 4.243.444,47), siendo el incremento por
redeterminación igual a Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis con Once
Centavos ($ 370.066,11); 
Que la contratista TERMAIR S.A. renunció a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los
cambios registrados en la economía desde el 06 de enero de 2002 a la fecha del Acta
de Redeterminación que por la presente se aprueba, en los términos del Artículo 11 del
Decreto Nº 1295-PEN-2002;
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
acreencias por las que se emiten dichos certificados y por Decreto N°
1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017), se aprobó la reglamentación de la Ley N°
2810;
Que por el artículo 3° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
facultó a los señores Ministros, entre otros, para aprobar en cada jurisdicción y
mediante Resolución, los gastos correspondientes a las cancelaciones previstas en la
Ley N° 2810 y que a la fecha se encuentren sujetos a aprobación;
Que por el artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en la Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III respectivamente se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que por Cedula de Notificación N° 93-DGIyME-2009 se notificó a la empresa
contratista TERMAIR S.A., para que en el término de cinco (5) días hábiles
administrativos manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia
mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810, conforme a lo dispuesto en el Artículo
9º del Decreto Reglamentario Nº 1098/2008, a los efectos de proseguir con el trámite
de aprobación de la Redeterminación de Precios N° 2 del contrato de Obra Básica;
Que habiendo prestado conformidad la empresa contratista, el día 9 de junio de 2009 la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura
y el apoderado de TERMAIR S.A., suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no
Ingresados en la Dirección General de Contaduría;
Que en la CLAUSULA QUINTA la contratista TERMAIR S.A. aceptó que en el caso de
liquidarse suma en centavos, las mismas serán redondeadas a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en consecuencia el monto de la redeterminación de precios
N° 2 del contrato de Obra Básica al mes de mayo de 2006, a estos efectos, asciende a
la suma de Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis ($ 370.066);
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes;
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del citado Acta Acuerdo se dispone textualmente: “La
presente acta acuerdo se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento
del gasto por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, sin el cual lo acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
Que no se advierte ningún reparo a lo acordado en el Acta Acuerdo en cuestión;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
establecido en el artículo 1° del Decreto N° 752-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2961);
Que en el artículo 2° del Decreto N° 948-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2989), con la
aclaración dada por el Artículo 4º del Decreto Nº 1123-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
3021), el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó a
los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o
nivel equivalentes de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para la aprobación, ya
sea provisoria o definitiva, de las redeterminaciones de precios que deban efectuarse
en los contratos de obra pública y servicios de mantenimiento regidos por la Ley N°
13.064, cualquiera sea el monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera
autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo dispuesto en el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03 y el Decreto N° 70/GCBA/2003, su
reglamentación o normativa que en el futuro lo reemplace. 
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-     Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 2 de obra básica y
sus Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día
ocho (8) de octubre de 2008 por la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio dependiente de éste Ministerio y la empresa TERMAIR S.A. por
la cual se acuerda la Redeterminación de Precios N° 2 de los precios del contrato de
Obra Básica de la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL
PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN MARTÍN-
INTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE
ACONDICIONADO”, correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de
Mayo de 2006, por aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº
70-GCBA-2003 y reglamentado mediante la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003.
Artículo 2º.-   Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios N° 2
del contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º de la presente, en la suma de
Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis con Once Centavos ($ 370.066,11), lo
que conforma un monto redeterminado al mes de mayo de 2006 de Pesos Cuatro
Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro con
Cuarenta y Siete ($ 4.243.444,47).
Artículo 3°.-     Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la
Dirección General de Contaduría, suscripta el día 9 de junio de 2009 por la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el
representante de la empresa TERMAIR S.A., correspondiente a la Redeterminación de
Precios N° 2 del contrato de Obra Básica mencionado en el Artículo 1º de la presente,
por un monto de Pesos Trescientos Setenta Mil Sesenta y Seis ($ 370.066), conforme
el redondeo previsto en la cláusula QUINTA.
Artículo 4º.-     Mantiénese fijo e inamovible el 10% del contrato de obra básica,
conforme surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de Precios, en
cumplimiento con lo establecido en el artículo Nº 3 de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-COySP-SHyF-03.
Artículo 5°.-     El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 6°.-     Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
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dependiente del Ministerio de Cultura quien deberá notificar la presente Resolución a la
empresa contratista TERMAIR S.A., a la Subdirección General de Relaciones con el
Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.799 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.304.642-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.801 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.305.076-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.802 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.304.928 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.803 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.916 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.804 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.900 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.811 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.080 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.813 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.978 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.814 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.179 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
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
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698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.815 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.132 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.816 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.305.042 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.817 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.942 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCION Nº 2.818 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 01.304.963 -DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 603 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 99/MDSGC/09 y la Nota Nº 4177/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.
Actis, Nora Isabel, D.N.I. Nº 10.142.581, 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. Actis, Nora Isabel, D.N.I. Nº 10.142.581, a
partir del 30 de abril 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 99/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° 725 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 103/MDSGC/09 y la Nota Nº 2340/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 del Sr.
Caceres, Marcelo Manuel, D.N.I. Nº 26.389.699, 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 el o, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia del Sr. Caceres, Marcelo Manuel, D.N.I. Nº
26.389.699, 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 103/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° 731 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 01 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 2548/MDSGC/09, donde presenta su renuncia a partir del 1º de
junio de 2009 el Sr. Ugarte, Marcelo León, D.N.I. Nº 20.607.764 a su Contrato de
Locación de Servicios y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 137/MDSGC/MHGC/09 fuera designado como
Contrato de Locación de Servicios, en esta Jurisdicción; 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Sr. Ugarte, Marcelo León, D.N.I. Nº 20.607.764, a
partir del 1º de Junio al Contrato oportunamente suscripto con el Ministerio de Desarrol
o Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la Resolución
Conjunta Nº 137/MDSGC/MHGC/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° 861 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 25 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 2975/MDSGC/09, donde presenta su renuncia a partir del 31 de
marzo de 2009 el Sr. López Medrano, Santiago, D.N.I. Nº 24.662.403, a su Contrato de
Locación de Servicios y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 138/MDSGC/MHGC/09 fuera designado como
Contrato de Locación de Servicios, en esta Jurisdicción; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Sr. López Medrano, Santiago, D.N.I. Nº
24.662.403, a partir del 31 de Marzo al Contrato oportunamente suscripto con el
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Conjunta Nº 138/MDSGC/MHGC/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° 980 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 916/MDSGC/09 y la Nota Nº 457/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 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.
Zubiri, Leticia, D.N.I. Nº 27.019.850, por el período comprendido entre el 01/07/09 y el
31/12/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/07/09; 
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Zubiri, Leticia, D.N.I. Nº 27.019.850, a
partir del 1 de Julio 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 916/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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° 982 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 03 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 918/MDSGC/09 y la Nota Nº 3126/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.
Mancuel o, Andrea, D.N.I. Nº 26.447.253, por el período comprendido entre el 01/07/09
y el 31/12/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/07/09; 
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. Mancuel o, Andrea, D.N.I. Nº 26.447.253,
a partir del 1 de Julio 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 918/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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
 
 
 



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°39

 

   
 

RESOLUCION N° 1.011 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 06 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 918/MDSGC/09 y la Nota Nº 4134/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.
Somoza Baron, Ivana, D.N.I. Nº 26.420.875, por el período comprendido entre el
01/07/09 y el 31/12/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/07/09; 
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. Somoza Baron, Ivana, D.N.I. Nº
26.420.875, a partir del 31 de Julio 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 918/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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° 1.016 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 918/MDSGC/09 y la Nota Nº 4133/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.
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Rosenzveig, Sheila, D.N.I. Nº 27.627.052, por el período comprendido entre el 01/07/09
y el 31/12/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/07/09; 
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. Rosenzveig, Sheila, D.N.I. Nº 27.627.052,
a partir del 31 de Julio 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 918/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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° 1.017 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 921/MDSGC/09 y la Nota Nº 6518/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 del Sr.
 Fermanel i, Adrian Julio, D.N.I. Nº 22.430.663, por el período comprendido entre el
 01/07/09 y el 31/12/09;
Que el mismo ha renunciado a dicha contratación a partir del 12/08/09;
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. Fermanelli, Adrian Julio, D.N.I. Nº
 22.430.663, a partir del 12 de Agosto 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 921/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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° 1.097 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 918/MDSGC/09 y la Nota Nº 1105448/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.
Rubinich, Maria Flor, D.N.I. Nº 31.258.076, por el período comprendido entre el
01/07/09 y el 31/12/09; 
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/08/09; 
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. Rubinich, Maria Flor, D.N.I. Nº 31.258.076,
a partir del 31 de Agosto 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 918/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.122 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 918/MDSGC/09 y la Nota Nº 1162315/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;
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Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Czech, Magali Sol, D.N.I. Nº 31.722.331, por el período comprendido entre el 01/07/09
y el 31/12/09;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 31/08/09;
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. Czech, Magali Sol, D.N.I. Nº 31.722.331, a
 partir del 31 de Agosto 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 918/MDSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría 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
 
 
  
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 665 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 70, el Registro N° 1.256.715-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones deberán elaborar un informe final de gestión,
cuya presentación no puede demorar más de un (1) mes, percibiendo por esta tarea
una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del Artículo 14 del
Decreto N° 1.000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
Ley;
Que por Decreto N° 2.101/07, se designó al Dr. Nicolás Siseles, D.N.I. N° 23.102.434,
CUIL N° 20-23102434-5, como Director General de la Dirección General de Protección
del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente de este Ministerio, cesando en
su desempeño el 09/09/09, según lo normado por Decreto N° 959/09;
Que el análisis del informe final de gestión presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente la aprobación del mismo, conforme la reglamentación establecida en el
Anexo de la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y el reconocimiento que enmarca el
Articulo 25 la Ley N° 70.
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Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Dr. Nicolás
Siseles, D.N.I. N° 23.102.434, CUIL N° 20-23102434-5, respecto de su desempeño
como Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo de la
Subsecretaría de Trabajo, dependiente de este Ministerio,conforme la reglamentación
establecida en el Anexo de la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y reconócese la tarea
establecida en el Artículo 25 de la Ley N° 70, reglamentado por el Artículo 14 del
Decreto N° 1.000/99, con la retribución de una (1) remuneración equivalente a la del
cargo que detentaba, en el que se le aceptara su renuncia por Decreto N° 959/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 666 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 70, el Registro N° 1.207.183-MDEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones deberán elaborar un informe final de gestión,
cuya presentación no puede demorar más de un (1) mes, percibiendo por esta tarea
una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del Artículo 14 del
Decreto N° 1.000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
Ley;
Que por Decreto N° 2.101/07, se designó a la Dra Paula Costanza Sardegna, D.N.I. N°
21.832.238, CUIL N° 27-21832238-2, como Directora General de Empleo de la
Subsecretaría de Trabajo dependiente de este Ministerio, cesando en su desempeño el
09/09/09, según lo normado por Decreto N° 959/09;
Que el análisis del informe final de gestión presentado por la causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente la aprobación del mismo, conforme la reglamentación establecida en el
Anexo de la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y el reconocimiento que enmarca el
Articulo 25 la Ley N° 70.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la Dra. Paula
Costanza Sardegna, D.N.I. N° 21.832.238, CUIL N° 27-21832238-2, respecto de su
desempeño como Directora General de Empleo de la Subsecretaría de Trabajo
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dependiente de este Ministerio,
conforme la reglamentación establecida en el Anexo de

la Disposición N° 23-DGOGPP/07, y reconócese la tarea establecida en el Artículo 25
de la Ley N° 70, reglamentado por el Artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, con la
retribución de una (1) remuneración equivalente a la del cargo que detentaba, en el que
se le aceptara su renuncia por Decreto N° 959/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera
  
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.806 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 64.265/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
dispuso mediante Resolución Nº 234-PG/04, la instrucción del sumario N° 518/04, a fin
de investigar las irregularidades referidas por la Dirección General de Espacios Verdes
consistentes en: a) el presunto retiro clandestino de un árbol supuestamente ubicado al
mes de octubre de 2003 frente al domicilio de la calle Arregui Nº 2.330, y b) la demora
en efectuar una inspección en el lugar a partir del Reclamo Nº 53.584/03, formulado
por los vecinos interesados;
Que obran como antecedentes del caso, la solicitud presentada por los contribuyentes:
Douglas Earnshaw, DNI N° 20.918.760 y Vanina Vidal García, DNI N° 23.464.108, en
relación a la extracción del árbol ubicado frente a su domicilio por presentar el mismo
peligro de caída;
Que se han agregado los informes de la Dirección General de Espacios Verdes de
fecha 19 de agosto de 2004, en cuanto a que se constituyó en ese lugar el
Departamento Arbolado Urbano y constató que allí no existía especie arbórea alguna, y
el del 24 del mismo mes y año por el que se considera que se trató de una extracción
clandestina, señalando como irregularidad la circunstancia de haber transcurrido siete
meses entre el pedido de los particulares y la inspección del citado Departamento;
Que abierta la instrucción se recibió declaración informativa al entonces Director
Operativo de la Dirección General de Espacios Verdes, Carlos José Paltrinieri, F.N°
124.084, DNI N° 4.301.793, quien manifestó que el pedido de extracción de un árbol lo
recibía el Departamento Arbolado, el que, al momento del reclamo, se encontraba a
cargo del agente Alberto Fernández, que este designaba un determinado agente para
la inspección, el cual debía acompañar el respectivo informe, salvo necesidades de
extrema urgencia no había plazos para realizar la inspección ocular dado la gran
cantidad de pedidos que ingresaban a diario, que a la fecha del hecho de autos, la
cantidad de pedidos sobrepasaba la capacidad laboral del referido departamento, que
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cuando el declarante era jefe contaba con una dotación de 480 agentes y que a la
fecha del hecho solo había 128;
Que los contribuyentes Douglas Earnshaw y Vanina Vidal García, en sus respectivas
declaraciones testimoniales reconocen el reclamo realizado y que la extracción del
árbol había ocurrido en primeros días del mes de marzo de 2004 y que desconocían
que personal había realizado dicha tarea;
Que prestó declaración informativa el Inspector del Departamento de Arbolado Urbano,
Alberto Alfredo Fernández, F.N° 150.489, C.I. N° 5.636.431, quien expresó que se
desempeñó como jefe del departamento premencionado desde mayo de 2002 hasta
mayo de 2004, que los reclamos ingresaban por notas de pedidos de los
contribuyentes a través del centro de Gestión correspondiente a la zona a inspeccionar,
el cual elevaba dicho reclamo a la Dirección General de Espacios Verdes, la que lo
remitía al Departamento Arbolado. Aclara el deponente que si el pedido era urgente, lo
mandaban por registro o memorando aparte y que el reclamo del presente sumario era
común, sin ningún tipo de urgencia, que no recordaba la fecha en que le había
entregado la orden de inspección a Mercau;
Que en su declaración informativa Jorge Ricardo Mercau, F.N° 212.538, CI N°
5.657.061, Inspector de Arbolado Urbano, expresó que el jefe del Departamento
Arbolado indicaba las prioridades de las inspecciones y la mayoría de estas contaban
con una demora de más de un año y medio o dos debido a la falta de recursos
humanos del sector;
Que la Inspección de Obras de la Dirección General Espacios Verdes informó que el
Departamento de Arbolado Urbano se encargaba de recibir las denuncias y distribución
de tareas; que el Jefe de Sección del referido Departamento, Roberto Russo, informa
que la asignación de tareas otorgadas a los inspectores desde el 15/10/03 hasta el
9/8/04 se encontraba determinada por el ex Jefe del Departamento Arbolado, agente
Alberto Fernandez, y que dicha dependencia no contaba con archivos de donde surja
la constancia de recepción, por parte del inspector, de la solicitud para efectuar la
inspección correspondiente al reclamo Nº 53.584/03 en Arregui 2.330 de fecha
15/10/03;
Que atento el estado de las actuaciones, la documentación recolectada y considerando
la Procuración General la existencia de mérito suficiente, se dispone el procesamiento
administrativo y posterior llamado a indagatoria de los agentes Alberto Alfredo
Fernández y Carlos José Paltrinieri;
Que en su declaración indagatoria, el agente Paltrinieri expresó que el sistema se
encontraba registrado por red y que no lo manejaba ningún agente del Departamento
Arbolado, sino la Directora General Susana Bautista; que la distribución de tareas era
efectuada por el Jefe de aquel Departamento, señalando, a su vez que la inspección
tardía se debió a que fue efectuada por error ya que correspondía fuera realizada por el
Departamento de Inspección de Obra en orden a lo dispuesto en el Memorandum Nº
554-DGEV/04, que éste ordenaba que el Departamento Arbolado debía atenerse a
atender solamente los C.G.P.C. Nº 4, 5, y 6 y, por lo tanto, lo eximía de las
inspecciones;
Que indagado el agente Alberto Alfredo Fernández, expresó que dado el cúmulo de
reclamos y el poco personal con que contaba el Departamento surgió la tardanza
evidenciada en ese expediente y que, hasta el momento de la presente declaración, se
siguen llevando los registros manualmente;
Que se adjunto asimismo, el concepto que sobre los agentes poseía la Directora
General de Espacios Verdes, la cual a través del Informe N° 4.210-DGEV/05,
manifestó que los agentes en cuestión cumplen su horario de trabajo de acuerdo a lo
previsto, y a través del Informe N° 339-DGEV/09, que ambos gozan de buen concepto; 
Que habida cuenta de las constancias de autos, se formularon los siguientes cargos: al
agente Carlos José Paltrinieri, en su carácter de Director dependiente de la Dirección
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General de Espacios Verdes: “No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo”; y al agente Alberto Fernández: “1)
No haber controlado durante su gestión como Jefe de Departamento Arbolado, que la
inspección solicitada en la calle Arregui 2.330, de esta ciudad, de fecha 23/10/2003, se
efectuara en tiempo y forma llevándose a cabo el 9/8/2004; y 2) No haber
implementado un sistema de registro de las solicitudes de inspección y distribución de
tareas en donde se consignara la fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a
cabo”;
Que seguidamente, se le hace saber a los sumariados que se les concede vista de
todo lo actuado, a los efectos de presentar su descargo y ofrecer toda la prueba que
tuviere por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenerlo por decaído su
derecho en el futuro;
Que el agente Alberto Alfredo Fernández presentó descargo ofreciendo a la instrucción
la prueba documental que obra agregada como Anexo II de las presentes actuaciones,
y el agente Paltrinieri presentó defensa y ofrecimiento de prueba documental que luce
agregada como Anexo I de las presentes, asimismo ofreció prueba testimonial;
Que producida la prueba ofrecida por los sumariados, el agente Paltrinieri hizo uso del
derecho de alegar, mientras que el agente Fernández habiendo sido debidamente
notificado, prescindió de acompañar dicho escrito, dándosele por decaído el derecho
mencionado;
Que llegados a la instancia de analizar las conductas imputadas a la luz de los
antecedentes y probanzas arrimadas a la investigación, el Órgano de la Constitución
analizó los reproches formulados a cada sumariado por separado;
Que al respecto cabe mencionar que tomadas las declaraciones testimoniales
aportadas por el agente Paltrinieri, si bien las mismas ratifican los dichos expuestos por
este, nada mencionan con relación a las obligaciones que este debió cumplir en su
carácter de funcionario, tales como organizar las tareas de la Dirección a su cargo a fin
que las inspecciones sean efectuadas en tiempo y forma; no eximiendo la existencia
del mencionado Sistema de Reclamos sus obligaciones como personal de conducción;
Que en este sentido, es oportuno resaltar que el derecho común establece que:
“Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”
(artículo 902 del Código Civil);
Que en consecuencia, considerando que el artículo 10 de la ley 471, en su inciso a)
impone a los agentes “prestar personal y fielmente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente…
encuadrando en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral,” y en su inciso
b) dispone la obligación de “responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del
personal del área a su cargo”, el Órgano de la Constitución, considera que los
argumentos esgrimidos por el sumariado y las pruebas que produjera no resultan
suficientes para subvertir el descargo formulado, propiciando declarar al agente
Paltrinieri responsable de la conducta imputada; 
Que en relación al cargo N° 2 efectuado al agente Fernandez, si bien el mismo refiere
que él era jardinero y que, por ello, no se le podía exigir tareas administrativas; de la
declaración informativa por el mismo prestada, entre otras constancias, reconoce
haberse desempeñado como Jefe de Departamento de Arbolado Urbano;
Que así las cosas, atento a las funciones de Jefe de Departamento, este era
responsable de que las inspecciones se realizaran en tiempo razonable, y por ende de
su seguimiento y control; resultando inaceptable que, frente a la comprobada demora
excesiva de asistencia a los reclamos de los vecinos, no se hubiere implementado un
registro para canalizar ordenada y programadamente las necesidades de servicio que
le eran requeridas al organismo específico de la ciudad; 
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Que en relación al cargo N°1 dirigido al agente Fernandez, corresponde resaltar que la
demora histórica que registra ese sector en responder a las demandas, no tiene que
ver con la falta de control que se le imputa; cabe remarcar al respecto, que la alegada
falta de recursos humanos, confirmada por Mercau, no es suficiente para acreditar si
realmente la relación demanda-recursos humanos justificaba que el sector registrara la
demora que el cargo destaca, resultando objetivamente excesiva, también a criterio del
mencionado organismo; 
Que entonces, con sustento en el artículo 10, incisos a) y b) de la ley 471, no habiendo
tomado los recaudos suficientes para cumplir correctamente con sus obligaciones, el
Órgano de la Constitución, entiende que procede declarar al agente Fernandez
responsable respecto de ambos cargos formulados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, aconseja, a efectos de
graduar las sanciones a ser aplicadas, que se debe tener en cuenta los antecedentes
personales que obran en el legajo de cada uno de los encartados, arribando a la
conclusión de que los antecedentes del agente Paltrinieri, dan cuenta que fue
suspendido por el término de diez (10) días en el Expediente Nº 51.392/90 –Sumario Nº
330/90, y que el agente Fernández, carece de sanciones disciplinarias, asimismo se
señala que ambos sumariados merecieron concepto bueno, y la relativa gravedad de
las faltas imputadas en los presentes;
Que asimismo, la autoridad de aplicación, previo a hacer efectivas las sanciones
temporales que han de sugerirse, verificará que los agentes no se encuentren
amparados con mandato gremial vigente;
Que por todo lo anteriormente desarrollado, el Órgano de la Constitución aconseja
sancionar con diez (10) días de suspensión al agente Alberto Alfredo Fernández y con
cinco (5) días de suspensión al agente Carlos José Paltrinieri;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley 1.218 emitiendo el Dictamen Nº
44.178-PG/09 que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con diez (10) días de suspensión al agente Alberto Alfredo
Fernández, F.N° 150.489, en orden a los cargos formulados en autos, por haber
infringido el artículo 10 incisos a) y b) de la Ley Nº 471, incurriendo en los supuestos de
los incisos d) y e) del artículo 47 de la premencionada norma.
Artículo 2°.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Carlos José
Paltrinieri, F.N° 124.084, en orden al cargo formulado en autos, por haber infringido el
artículo 10 incisos a) y b) de la Ley Nº 471, incurriendo en los supuestos de los incisos
d) y e) del artículo 47 del mismo plexo normativo.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, notifíquese a los agentes sancionados
haciéndoles saber que si estuvieran protegidos por fueros sindicales los efectos del
acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente
acto administrativo podrán interponer los recursos de la Ley Nº 189. Pase  a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.817 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 1.251.514/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 1.054.508/2009 tramita la situación irregular planteada por
las inasistencias en las que incurrieran a partir del día 10 de diciembre de 2007 los
agentes Carlos González F.C. N° 338.873 y Miriam Etchemendy F.C. N° 312.116
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que dichas actuaciones se inician merced a la Nota N° 1926-DGTALMAEP-2009, por
la que se solicitó información sobre la situación de revista de los agentes en cuestión;
Que mediante Providencia N° 4258-DGIHU-2009, la Dirección General de Inspección
de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana informó que los
agentes mencionados no revisten en esa Dirección General;
Que de conformidad con lo informado, se solicitó la intervención del área de recursos
humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del citado Ministerio, a
fin de indicar la situación de revista de los causantes;
Que luce copia certificada de la respuesta brindada por el departamento de Recursos
Humanos de dicha Dirección General a la requisitoria formulada, detallando la situación
de revista de los interesados y destacando que los agentes mencionados “…nunca han
prestado servicios en este Organismo desde los inicios de la presente gestión, 10 de
diciembre de 2007…”;
Que se expidió la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público sobre la cuestión planteada, entendiendo que
procedería declarar la cesantía de los agentes mencionados en orden a las
competencias delegadas por el Decreto N° 494-GCBA/09, remitiendo el Expediente  N°
1.054.508/2009 a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que por otra parte, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, mediante
Informe N° 103.145-SUBRH-2009, estimó que correspondía evaluar la posible
responsabilidad de la autoridad encargada de efectuar el control de presentismo,
puntualidad y asistencia en la repartición respectiva, de conformidad con las directrices
fijadas en los Decretos N° 710/GCBA/1997 y N° 2141/GCBA/1999 y de acuerdo a las
competencias asignadas a tal instancia por el Decreto N° 468/GCBA/209;
Que por lo expuesto, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo en el área de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a fin de evaluar la posible
responsabilidad de la autoridad encargada de efectuar el control de presentismo,
puntualidad y asistencia, con motivo de la situación irregular planteada por las
inasistencias en las que incurrieran a partir del día 10 de diciembre de 2007 los
agentes Carlos González F.C. N° 338.873 y Miriam Etchemendy F.C. N° 312.116.
Artículo 2°.-  Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado
por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.826 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Nota N° 1.196.769-DGMEPYMU/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Mantenimiento
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, dependiente de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido a las nuevas designaciones
acaecidas en la estructura organizativa de esa repartición, de acuerdo al Decreto N°
754/09; 
Que asimismo, la presentación a despacho se realiza de acuerdo a lo establecido en
las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81
establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus reemplazos será
autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la repartición solicitante;

Que a los fines que la citada instancia pueda contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y
rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Césen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, entonces dependiente
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores: Alejandro Dalbene, DNI
Nº 17.034.783; quien fuera designado y ratificado por las Resoluciones N° 153 y
494-MAYEPGC/09; y Antonio Canosa, DNI Nº 4.443.447; quien fuera designado
mediante Resolución Nº 494-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Gastos de Movilidad y Caja
Permanente de la Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores: Carlos Norberto
Dacharry, DNI N° 12.548.623; Javier Alagona, DNI N° 16.027.908 y ratifícase a la
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señora Cristina Andino, DNI N° 12.925.834, quien fuera designada mediante la
Resolución N° 494-MAyEPGC/09. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano y a la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, todas dependientes de este Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.855 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 1.286.258/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Vicente Spagnulo, D.N.I. Nº 13.773.898 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 754/09 se aceptó la renuncia del señor Vicente Spagnulo, D.N.I. Nº
13.773.898, CUIL Nº 20-13773898-9, como Subsecretario de la entonces
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Vicente Spagnulo, D.N.I.
Nº 13.773.898, al cargo de Subsecretario de la entonces Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, de este Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Vicente Spagnulo, D.N.I. Nº 13.773.898, CUIL Nº
20-13773898-9, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.869 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1935-DGOEP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría del Uso del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la designación de
diversas personas a partir de distintas fechas, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-    Desígnese a partir del 1 de julio de 2009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Publico, del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, tal como se indica en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones establecidas por el Art. 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2º.-    Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.872 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.309.620-DGTALMAEP/09 y agregada, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que,según surge de los presentes actuados, la señora Natalia Calviño, D.N.I.
32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a partir del 1 de noviembre de 2.009;
Que, asimismo la citada Dirección General peticiona se modifiquen los términos de la
Resolución Nº 742-MAyEPGC-08, a partir de la mencionada fecha, en lo concerniente
a la remuneración que percibe la señora Lorena Karina Zaldivar, D.N.I. 22.771.665,
CUIL. 27-22771665-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, por otra parte, propicia la designación a partir de la precitada fecha, del Dr.
Mariano Mauro Sartoris, D.N.I. 23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, como Personal de
su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme  las  facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º .-     Acéptase a  partir del 1 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada
por la señora Natalia Calviño, D.N.I. 32.329.606, CUIL. 27-32329606-0, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 2.189-MAyEPGC/08.
Artículo 2º .-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 742/MAyEPGC-08,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señora Lorena
Karina Zaldivar, D.N.I. 22.771.665, CUIL. 27-22771665-2, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, lo es a partir del 1 de noviembre de 2.009, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º .- Desígnase a  partir del 1 de noviembre de 2.009, al Dr. Mariano Mauro
Sartoris, D.N.I. 23.453.668, CUIL. 20-23453668-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, con 4.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
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modificatorios.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de  la Ciudad de Buenos Aires
 y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.913 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 48.154/05 e incorporados, el Sumario Nº 372/05,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 372/05, ordenado por
Resolución Nº 190-PG/05, a fin de deslindar eventuales responsabilidades
disciplinarias con relación a los hechos objeto de la Causa Nº 31.210 que tramita por
ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3, Secretaría Nº 62, instruida en orden
al delito previsto en el artículo 94 del Código Penal;
Que según surge de los antecedentes glosados a autos, el Juzgado Nacional en lo
Correccional Nº 3, Secretaría Nº 62, en la Causa supra mencionada, remitió a la
Dirección Higienización de Obras Públicas el Oficio Judicial mediante el cual intimó a
los señores Daniel Madorno y Miguel Musco, a proveer a su defensa letrada;
Que la notificación de marras fue girada a una dependencia del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, lo que hacía presumir que los nombrados revistaban en dicha
Administración, la entonces Dirección General de Control Interno de la Procuración
General efectuó la pertinente consulta a la Dirección General de Recursos Humanos, la
que informó que Daniel Ricardo Américo Madorno, F.Nº 225.454 y Miguel Musco, F.Nº
207.169, revistan en el Ente de Higiene Urbana;
Que en la causa citada se ha dictado auto de procesamiento respecto de los
mencionados agentes, Musco en fecha 20 de abril de 2005 y Madorno en fecha 3 de
mayo de de 2005, de cuyos contenidos surge que el Juzgado consideró prima facie a
ambos procesados autores responsables del delito de lesiones graves culposas, por
haber actuado con negligencia e incumplimiento de los reglamentos y deberes a su
cargo, en perjuicio de una viandante que habría sido afectada por el derrumbe de una
medianera que se hallaba en un baldío de la calle Santander 5.996, donde se estaban
realizando trabajos con una pala mecánica en fecha 22 de abril de 2003;
Que en consecuencia con ello, se abrió la presente instrucción, dictándose la
Resolución N° 190-PG/05; 
Que seguidamente, se agregó a autos copia de una cédula de notificación del Juzgado
de Instrucción Nº 23, Secretaría Nº 158, mediante la cual se notifica al señor Daniel
Madorno, entre otros, que en la causa “N.N. s/ Robo”, daminificado: Kosciukowicz
Alejandro…” recaída en su contra una imputación en los términos de los artículos 73 y
279 del ordenamiento procesal, fijando audiencia al respecto;
Que solicitada la situación de revista de los agentes involucrados, el Ente de Higiene
Urbana informa que el señor Madorno, en el año 2003 se desempeñaba a cargo de la
Dirección de Higienización de dicho ente y que el señor Musco, en el mismo año, se
encontraba a cargo de la Jefatura de División de Servicio, cumpliendo tareas
operativas de higienización;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Daniel
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Ricardo Américo Madorno, F.Nº 225.454, agregándose a las presentes sus
antecedentes y el concepto personal de “Bueno”;
Que oficiada la Dirección General de Recursos Humanos, informó que el ex agente
José Luis Domínguez, F.Nº 344.543, se desempeño como Director General de Higiene
Urbana hasta el 15/6/04, fecha en la cual mediante Decreto Nº 1.255/04 se le aceptó
su renuncia;
Que requerida documentación al Ente de Higiene Urbana del entonces Ministerio de
Medio Ambiente, remitió copia del acta policial labrada el 1/11/05 con motivo del
secuestro de documentación ordenado por el Juzgado Correccional Nº 3, en la Causa
Nº 31.210, caratulada “MATTONE HUGO ALBERTO Y OTROS S/LESIONES
CULPOSAS”;
Que se le recibió declaración informativa al Jefe de Servicio en la Dirección de
Higienización, agente Miguel Salvador Musco, manifestando que el día de los hechos,
se encontraba realizando una diligencia y al regresar a su oficina se enteró por
comentarios de sus compañeros que había ocurrido un accidente, pero como había
cumplido su horario de trabajo se retiró. Al cabo de unos días, el mencionado Musco
supo que se había caído una pared o una viga a raíz de un trabajo que se realizó en el
predio ubicado en la calle Santander;
Que reiteró que los trabajos debían ser indicados a través de una carpeta, donde
figuraban las directivas del superior, la cual el declarante nunca tuvo pues la misma no
existió; aseguró que no dio la orden de que la pala mecánica tenía que hacer ese
trabajo, y que nada sabía de ello;
Que seguidamente agregó que, a la fecha de la declaración, el dicente se encontraba
procesado conjuntamente con Madorno y otras personas en la Causa Nº 31.210/03,
que tramitaba por ante la Fiscalía de Instrucción Nº 40 por conexidad con la Causa Nº
43.258/05 seguida contra MADORNO, RICARDO DANIEL s/Coacción Agravada;
Que citado el agente Ricardo Daniel Américo Madorno, en calidad de indagado,
manifestó que haría uso del derecho de negarse a declarar;
Que en virtud de las constancias de autos, la instrucción dispuso formular al agente
madorno los siguientes cargos: “1) En su carácter de Director de Higienización del Ente
de Higiene Urbana, haber omitido designar a un capataz o jefe de servicio para
supervisar in situ los trabajos de limpieza en el predio de la calle Santander 5996
mientras eran realizados por Hugo Alberto Mattone como Operador de la pala
mecánica el día 22/04/03. 2) En su carácter de Director de Higienización del Ente de
Higiene Urbana, haber omitido ordenar a Mattone las medidas de seguridad que los
trabajos de limpieza a realizar en el predio de la calle Santander 5996 requerían”;
Que se notificó al sumariado mediante cédula el día 14/11/06, presentando el agente
Madorno su descargo y ofreciendo como testigos a los señores/as: Alfredo Anfuso,
Hugo Alberto Mattone, Miguel Salvador Musco, Carlos Antonio Gauna y Alfredo
Francisco Verne;
Que posteriormente, se abrió a prueba la presente causa;            
Que se agregaron distintos informes, entre otros, el emitido por el doctor Angel Roberto
Ramallo, de la Dirección General de Sumarios, quien manifestó que constituido ante la
Mesa de Entradas del juzgado de Instrucción N° 30, Secretaría N° 164, por donde
tramitó la causa N° 43.258/05, caratulada “ Mattone Hugo Alberto y otros s/ Coacción
Agravada”, fue informado que la causa fue archivada, luego de dictarse el
sobreseimiento al señor Madorno Ricardo en orden al delito de coacción, decisorio que
se encuentra firma;           
Que seguidamente se agregó copia certificada de la causa N° 38.927/06, caratulada
“Mattone, Hugo Alberto s/ Lesiones culposas” en trámite ante el Juzgado Nacional en
lo Criminal de Instrucción N° 30, Secretaría N° 164; y posteriormente se agregó
certificado extendido por el Juzgado donde se resolvió en fecha 5/11/07, declarar
extinguida la acción penal por prescripción en la causa de referencia respecto del
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agente Ricardo Américo Daniel Madorno;
Que por Memorandum Nº 547-DIYDI/08, la Dirección Contrataciones de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires informa que no se registran acciones iniciadas
con motivo de las lesiones sufridas por la señora Carolina Costa de González;
Que el sumariado presentó su alegato y tomo vista de todo lo actuado, disponiéndose a
continuación la clausura del presente sumario, y la elevación de los actuados a
consideración del Jefe de Departamento de Instrucción I;
Que a la luz de toda la prueba producida corresponde la evaluación de la conducta del
sumariado, en lo atinente al cargo 1) “En su carácter de Director de Higienización del
Ente de Higiene Urbana, haber omitido designar a un capataz o jefe de servicio para
supervisar in situ los trabajos los trabajos de limpieza en el predio de la calle Santander
5996 mientras eran realizados por Hugo Alberto Mattone como Operador de la pala
mecánica el día 22/04/03”;
Que en su defensa argumentó que, el día del accidente, actuó conforme a órdenes
recibidas del Director General José Luis Domínguez, a quien el Director de Desarrollo y
Mantenimiento Barrial del Centro de Gestión y Participación Nº 8, Arquitecto Victorio S.
Caballero, le había solicitado la limpieza del predio de la calle Santander 5.996;
Que expuso que, una vez que le fue notificada dicha orden, llevó a cabo el
procedimiento de rutina y envió al lugar, una pala mecánica contratada por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa “AEVA”, seguidamente expresó que
alrededor de las 10:00 o 10:30 hs. le solicitó por handy al Jefe de Sección Alfredo
Verne, que cuando termine la tarea que estaba haciendo en la calle Galván, se
acerque a la calle Santander y supervise la tarea;
Que afirmó que teniendo en cuenta que en la estructura jerárquica de la Dirección de
Higienización, los encargados de supervisar el desarrollo de las obras que se realizan
son el Jefe de Servicio y el Jefe de Sección;
Que de acuerdo al análisis realizado por la Procuración general de la Ciudad, la misma
concluyó que estos argumentos no son suficientes para la exculpación del encartado.
Antes bien, evidencian que incurrió en negligencia y violación de los deberes a su
cargo, al no tomar ni hacer tomar las medidas de seguridad necesarias que trabajo
requería, siendo el imputado quien envió a Mattone al predio de la calle Santander
5.996 para que efectuara ese trabajo con la pala mecánica y el que había llamado a
Verne ordenándole que se dirigiera al predio de la calle de marras a supervisar las
tareas que el propio Madorno había ordenado hacer “de palabra”;
Que continua su razonamiento exponiendo que, si bien el propio sumariado niega su
responsabilidad en el descargo presentado, reconoce que cuando el jefe de Servicio
Operativo va al lugar de trabajo, como norma regular si ve que el chofer de la pala, no
colocó ninguna protección, ni medidas de seguridad, ahí si les exige que las coloque,
pero ello no aconteció en el presente caso, ya que cuando el jefe Verne llegó al lugar
todo había pasado;
Que el encartado reconoce que llamó por handy a Verne para que fuera a supervisar
“aproximadamente a las 11 horas”, con lo que no hace sino demostrar su negligencia,
en razón de que debiendo tomar los recaudos antes del comienzo del trabajo, no se
aseguró y tampoco previó que hubiese alguien temprano, antes del inicio de la tarea,
para que efectuara la demarcación y vallado del lugar;
Que sostiene asimismo, que no es admisible lo sostenido por Madorno respecto que
quien pide la limpieza del lugar, por ser Arquitecto es quien podría haber previsto el
derrumbe de la pared por la utilización de la pala mecánica cuando trabajaba, toda vez
que antes de ordenar el trabajo y enviar la máquina al predio, debió designar a un
capataz o a un jefe para que se aproximara al lugar y supervisara la tarea;
Que por las razones expuestas, el Órgano Asesor en lo legal entiende que debe
tenerse al sumariado Madorno incurso en la causal de negligencia en el cumplimiento
de sus obligaciones, en violación del artículo 10 incisos a) y b) de la Ley Nº 471, e
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impone la aplicación de una pena temporal, en función de lo establecido en el artículo
47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Que respecto al cargo 2): ”En su carácter de Director de Higienización del Ente de
Higiene Urbana, haber omitido ordenar a Mattone las medidas de seguridad que los
trabajos de limpieza a realizar en el predio de la calle Santander 5996 requerían”, el
departamento de Instrucción entiende que, los antecedentes y elementos reunidos en
la investigación permiten tener por acreditada la imputación formulada;
Que al respecto, en su escrito de defensa, el encartado expresa que el día del
accidente, envió al predio supra mencionado, una pala mecánica contratada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa “AEVA” para que efectuara la
limpieza del lugar, señala que jamás estuvo en el lugar, y que del accidente sólo
conoce lo declarado en sede judicial por Hugo Alberto Mattone, quien conducía la pala
mecánica, el jefe de División de Servicios Operativos, agente Miguel Musco y el jefe de
Sección, agente Alfredo Verne;
Que asegura el sumariado que el trabajo de vallado, señalización y encintado corría
por cuenta del contratista de la pala mecánica. Destaca que su trabajo, que es
administrativo, consiste en sustanciar los expedientes y las órdenes de servicios que
ingresan en la Dirección de Higienización, y después de efectuado el análisis de los
actuados, se giran al Jefe de Servicio Operativo, quien se encarga de distribuir el
trabajo;
Que a fin de evaluar la certeza de los argumentos defensivos del agente Madorno, la
instrucción entiende que resulta primordial tener en cuenta que en el operativo de
limpieza del predio de la calle Santander 5996, no se observaron los requisitos
formales que este tipo de procedimientos requieren. Los trabajos no fueron ordenados
por escrito, sino de palabra, tampoco se conoce cuales fueron las indicaciones que
impartió el sumariado, al conductor de la pala mecánica señor Mattone;
Que los testigos aportados por el sumariado, agentes Anfuso y Musco manifestaron
que los superiores impartían órdenes de higienización por escrito, y ellos las recibían
cada dos o tres días o cada semana, dependiendo del trabajo a realizar; que el agente
Verne, por su parte, dice que dichas órdenes las daba Musco en forma verbal, pero
entregándole una carpeta con los trabajos a realizar, en la que él consignaba que se
cumplió la tarea y la devolvía a Musco con el trabajo realizado;
Que sobre este particular la instrucción entendió que, mas allá de las contradicciones
advertidas entre los testigos de la defensa, lo cierto es que la orden de efectuar la
limpieza, el envío de la pala y la posterior indicación a Verne para que se presente al
predio de marras, fueron impartidas en forma oral;
Que en relación al testigo Mattone, quien ese día conducía la pala mecánica y no es
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si bien declara que cuando
comenzó las tareas el capataz estaba presente, y que cuando la pared cayó, no
estaba, no dice quien era dicho capataz, ni logra explicar donde estaba en ese
momento. Además de ello, confirma que recibía órdenes en forma verbal por el
personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que resalta la Procuración General de la Ciudad que, si bien el sumariado niega que
fuera su responsabilidad tomar las medidas de seguridad tales como vallar, encintar y
señalizar, aduciendo que tales tareas deben estar a cargo del chofer de la pala
mecánica que tiene que tener los elementos y debe empezar a trabajar apenas llega al
procedimiento de rutina, lo cierto es que el señor Mattone sostiene que no le proveían
elementos de seguridad, el agente Verne dice que le proveían esos elementos “a
veces si a veces no”, y el agente Gauna declara que les daban conos y cintas de
seguridad nada más; concluyendo que al no adoptar u ordenar que se tomaran las
medidas de seguridad que la obra exigía, se produjo el derrumbe de la pared
ocasionando las lesiones que sufriera la vecina;
Que por las razones expuestas, el Órgano Asesor en lo legal entiende que ordenar al
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señor Mattone señalizar, demarcar y/o vallar el predio en cuestión configura una
violación de las obligaciones previstas en el artículo 10 incisos a) y b) de la Ley Nº 471,
correspondiendo una sanción disciplinaria suspensiva, en función de lo establecido en
el artículo 47 incisos d) y e) del mismo plexo normativo;
Que sostiene seguidamente que, para la graduación de la sanción se tendrá en cuenta
los extremos previstos en el artículo 51 de la Ley Nº 471 y la falta de perjuicio para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que no se registran acciones
iniciadas con motivo de las lesiones sufridas por la señora Carolina Costa de González,
según memorandum Nº 547-DIYDI/08;
Que por todo lo anteriormente expuesto aconseja sancionar con veinte (20) días de
suspensión a Daniel Ricardo Américo Madorno, F.Nº 225.454, en orden a los cargos
formulados, siendo su conducta violatoria del artículo 10 incisos a) y B) de la Ley Nº
471 y aprendida por el artículo 47 incisos d) y e) del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
43.360-PG/09, que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Daniel Ricardo
Américo Madorno, F.Nº 225.454 en orden a los cargos de 1) “En su carácter de
Director de Higienización del Ente de Higiene Urbana, haber omitido designar a un
capataz o jefe de servicio para supervisar in situ los trabajos de limpieza en el predio
de la calle Santander 5996 mientras eran realizados por Hugo Alberto Mattone como
Operador de pala mecánica el día 22/04/03”, 2) “En su carácter de Director de
Higienización del Ente de Higiene Urbana, haber omitido ordenar a Mattone las
medidas de seguridad que los trabajos de limpieza a realizar en el predio de la calle
Santander 5996 requerían”, siendo su conducta violatoria del artículo 10 incisos a) y b)
de la Ley Nº 471 y aprehendida por el artículo 47 incisos d) y e) del mismo plexo
normativo.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, notifíquese al agente sancionado
haciéndole saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos de la Ley Nº 189. Pase  a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Piccardo
 

Secretaría Legal y Técnica   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 145 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Jefatura
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de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Jefatura de Gobierno, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias de los precitados Programas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 427 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: S: la Ley Nº 2.628, Nº 2.095, y el Expediente Nº 46407/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de  equipamientos
para análisis físico-químicos solicitados por la Dirección General de  Control
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental  el de
proteger 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 en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe  sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y  contable;
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Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición  de
dichos insumos pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en elExpediente Nº 46407/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
 autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones  Generales ,
Particulares y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por  las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención  que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº
2.628,
 

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

RESUELVE :
 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 016/2009 para el día 18 de noviembre  del
corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4°piso de esta Ciudad Autónoma de  Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 2.095, para la
 adquisición de equipamientos para análisis físico-químicos solicitados por la Dirección
 General de Control dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental.
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
 Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
 Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el  Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
 prosecución de su trámite. Gerola 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 114 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 493/09, el expediente Nº
1.106.573-2009, 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que el “21º Festival de Turismo de Gramado 2009“, es una importante feria de
promoción y comercialización turística destinada a profesionales del sector,
operadores, agentes de viaje y público en general, constituyendo el escenario propicio
para la promoción, comercialización turística, y el impulso de los atractivos de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional; 
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales; 
Que resulta oportuno autorizar el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. Nº
6.687.003, F.C. Nº 245.841,Agente de Planta permanente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo, para concurrir al “21º Festival de
Turismo de Gramado 2009“, a realizarse en la ciudad de Gramado, República
Federativa del Brasil, entre los días 19 de noviembre y 22 de noviembre de 2009.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje de la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. Nº 6.687.003,
F.C.Nº 245.841,Agente de Planta permanente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo, para concurrir al “21º Festival de Turismo
de Gramado 2009“, a realizarse en la ciudad de Gramado, República Federativa del
Brasil, entre los días 19 de noviembre y 22 de noviembre de 2009, lo que ocasionará
gastos desde el día 18 de noviembre y hasta el día 23 de noviembre de 2009, ambos
inclusive. 
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 RESOLUCION Nº 2.164 - MJYSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 446-DGPSPD/09 y agregadas, y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad,
solicita las transferencias de varios agentes, procedentes del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro -
Grindetti
 
 

ANEXO

 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.264 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 62.221/06 y acumulados, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos, vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de las mismas;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos  sus  efectos,  forma  parte  integrante  de  la misma, en las
condiciones que se señala, 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.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.076 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.527-DGDIyPRH-DCPyTEI/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009, se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009;
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Que, los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado,
contemplan entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad;
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos
profesionales propuestos por la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica,
dependiente del Ministerio de Salud, para desempeñar estos cargos;
Que, en consecuencia la citada ex-Dirección, solicita se dicte la norma legal que
disponga la incorporación de los mismos, en diversas reparticiones, dependientes del
precitado Ministerio, en distintas especialidades.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
 
Articulo 1º.- Contrátanse a partir del 01 de junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de
2.010, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en diferentes
reparticiones, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en distintas
especialidades, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud” aprobado por
Ordenanza N° 40.997, modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954,
43.316 45.147, 46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por
Ordenanza Nº 51.475, y los Decretos reglamentarios Nros. 1.167/86, y 752/97, y la Ley
N° 601, y su modificatoria Ley Nº 2.445, de acuerdo al detalle que obra como Anexo “I“
de la presente Resolución.
Articulo 2º.- Contrátanse a partir del 01 de junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de
2.010, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en diferentes reparticiones,
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en distintas especialidades, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, aprobado por Ordenanza N° 40.997,
modificada por Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, y
“de Enfermería”, aprobado por Ordenanza Nº 45.146, de conformidad con las
condiciones establecidas por Ordenanza Nº. 51.475, y los Decretos reglamentarios
Nros. 1.167/86, 2.011/92 y 752/97, y la Ley N° 601, y su modificatoria Ley Nº 2.445, de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “II“ de la presente Resolución.
Articulo 3º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/93 y sus modificatorios Decreto N°
139/94, y Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorios.
Anticuo 4º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios para la
atención del gasto emergente de la presente Resolución.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.189 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 41.674/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el  artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.344 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 42.872/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de
Enfermero, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Cristian Ruta, D.N.I. 29.328.463, CUIL. 20-29328463-7, se entiende necesario
proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo
prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Cristian Ruta, D.N.I. 29.328.463, CUIL. 20-29328463-7, como
Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1200.T.A.01.0290.333, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
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Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.225 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10.392-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.227 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10.390-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 3º, dependiente del Ministerio de
Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.371 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4102-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Guillermo Díaz, D.N.I. 11.500.782, CUIL. 20-11500782-4, ficha 362.960, como
profesor en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta Transitoria
Docente del Programa Referente Becas, en el Colegio Nº 10, D.E. 8º “José de San
Martín”;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Guillermo Díaz, D.N.I.
11.500.782, CUIL. 20-11500782-4, ficha 362.960, como profesor en concepto de (4
Módulos Institucionales) de la Planta Transitoria Docente del Programa Referente
Becas, en el Colegio Nº 10, D.E. 8º “José de San Martín”, del Ministerio de Educación,
desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.372 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.262-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Luisa Giordano, L.C. 05.612.642, CUIL. 27-05612642-8, ficha 369.305,
como Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes Lola
Mora, D.E. 21;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 de marzo
y hasta el 19 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Luisa Giordano,
L.C. 05.612.642, CUIL. 27-05612642-8, ficha 369.305, como Profesora, suplente, con 2
horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, D.E. 21, desde el 12 de marzo
y hasta el 19 de mayo de 2.009.
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Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.373 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.625-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Silvina González Scrivano, D.N.I. 16.747.745, CUIL. 27-16747745-9,
ficha 418.346, como Coordinadora de Tutores, interina, con 3 horas cátedra en el
Colegio Nº 7, D.E. 3º “Juan Martín de Pueyrredón”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de marzo
y hasta el 2 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense servicios prestados por la agente Patricia Silvina González
Scrivano, D.N.I. 16.747.745, CUIL. 27-16747745-9, ficha 418.346, como Coordinadora
de Tutores, interina, con 3 horas cátedra, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º “Juan Martín de
Pueyrredón”, desde el 11 de marzo y hasta el 2 de noviembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

   
 

    

RESOLUCIÓN N° 2.374 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 971-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Gioconda Estela Balducchi, D.N.I. 13.539.523, CUIL. 23-13539523-4, ficha
363.659, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela
Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Gioconda Estela
Balducchi, D.N.I. 13.539.523, CUIL. 23-13539523-4, ficha 363.659, como Coordinadora
de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º
“José María Torres”, del Ministerio de Educación, desde el 17 de marzo y hasta el 31
de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.375 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.019-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Karina Elizabeth Fernández, D.N.I. 24.203.190, CUIL. 27-24203190-9, ficha
385.075, como Maestra de Grado de la Planta Transitoria Docente del Programa
Acciones de Inclusión Escolar en Zonas de Acción Prioritaria-Maestro+Maestro;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
diciembre de 2.008 y hasta el 27 de febrero de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Karina Elizabeth
Fernández, D.N.I. 24.203.190, CUIL. 27-24203190-9, ficha 385.075, como Maestra de
Grado de la Planta Transitoria Docente del Programa Acciones de Inclusión Escolar en
Zonas de Acción Prioritaria-Maestro+Maestro, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 8 de diciembre de 2.008 y hasta el 27 de febrero de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.376 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.878-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Martha Fraga, D.N.I. 17.347.421, CUIL. 27-17347421-6, ficha 395.248, como
Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales Programa Becas de Inclusión Escolar,
en la Escuela Normal Superior Nº 11, D.E. 6º “Profesor Ricardo Levene”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 y hasta el
30 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Martha Fraga, D.N.I.
17.347.421, CUIL. 27-17347421-6, ficha 395.248, como Profesora, en concepto de (4
Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales Programa Becas de Inclusión Escolar, en la Escuela Normal
Superior Nº 11, D.E. 6º “Profesor Ricardo Levene”, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 2 y hasta el 30 de diciembre de 2.008.
Artiiculo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
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encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti   
   
   
   
   
   
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 279 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 089-DGSSP/2003, Nº
185-DGSSP/2004, Nº 209-DGSSP/2005, Nº 190-DGSSP/2006, N° 368-DGSPR/2007,
y la Carpeta Nº 068-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  C.I.S.E. – CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA
S.R.L. con domicilio real y constituido en Carlos Berg 3121, 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
089-DGSSP/2003;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 05/09/2009 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) 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 los cargos de Director Técnico
 en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor  José María
Restagno, D.N.I. N°  04.628.026;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.997, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.180 del
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Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la 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 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 C.I.S.E. – CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD
EMPRESARIA 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, 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
 

   
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 287 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436),
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta Nº 35-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
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fuego, Incisos a) b) y c), presentada por la empresa STAR GLOCKS SECURITY
S.R.L., con domicilio real en la Av. Libertador 1219, Piso 13º, Departamento “A” ,
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la Avenida Cabildo 4276,
Piso 7º, Departamento “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Rodrigo Javier Pipet, D.N.I N°
25.847.041;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por Decreto Nº
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la de su 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.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa STAR GLOCKS SECURITY S.R.L. su habilitación como prestadora de
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 bailables 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 habilitación concedida
en el artículo precedente..
Artículo 4°.- 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 294 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones  Nº 149-DGSSP/2003, Nº
195-DGSSP/2004, 271-DGSSP/2005, 335-DGSP/2006, Nº 402-DGSPR/2007, Nº
213-DGSPR/08,  y la Carpeta Nº 206-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 

Que el Señor  MIGUEL ANGEL GIL, DNI N°  06.813.193, con domicilio real y
constituido en la Avenida Independencia 1232,  Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
149-DGSSP/2003;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 20/09/2009 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, Inciso a); 
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 Miguel Ángel
Gil, DNI N° 06.813.193;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.614, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.281 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la 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 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 21/09/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida al Señor  MIGUEL ANGEL GIL, DNI N°  06.813.193, 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  - Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público.
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
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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
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 296 - DGSPR/09
 

 Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones Nº 084-DGSSP/2003, Nº
135-DGSSP/2004, Nº 258-DGSSP/2005, Nº 331-DGSSP/2006, N° 379-DGSPR/2007,
y la Carpeta Nº 097-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEGURSAT S.R.L. con domicilio real en la Maipú 621, Piso 8º,
Departamento “D”, y constituido en la General Hornos 864, Piso 6º, Departamento “A”,
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 084-DGSSP/2003;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 11/09/2009 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 los cargos de Director Técnico en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor José Héctor
Arias, D.N.I. N° 12.332.599;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.924, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.502 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la 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 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 de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURSAT 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 345 - 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), la Disposición  Nº 224-DGSPR/2007 y la Carpeta
Nº 016-DGSP/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADAcon domicilio
realy constituido en Avenida Rivadavia 10.598, Piso Planta Alta, Oficina”2”, 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 224-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2009 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 Víctor Jorge
Vitabile, D.N.I Nº  10.740.808; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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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 fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO
LIMITADA 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 348 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 348-DGSPR/2007 y Nº
093-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 71-DGSSP/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 093-DGSPR/2009 la firma PROTECTION TOP S.R.L ha
sido habilitada en fecha 19/05/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en Avenida Mitre 563, Villa Martelli,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Murature 4655, P.B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Alfredo



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

Ernesto Santa Cruz,  L.E Nº 04.981.072;
Que con fecha 21/10/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b) de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
212.361, con vencimiento en fecha 01/11/2012, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.840;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 093-DGSPR/2009, autorizando a
la firma PROTECTION TOP S.R.L a 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.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 18/05/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

 

   
 

DISPOSICION Nº 349 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), la Disposición Nº 201-DGSPR/2008 y la
Carpeta Nº 35-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 201-DGSPR/2008 la firma ZEUS SEGURIDAD S.R.L ha
sido habilitada en fecha 21/08/2008 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº
1913;
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Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Hipólito Irigoyen 4584, Florida,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Juan Ramírez de Velazco 1285, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor
Omar Alberto Iglesias,  D.N.I Nº 16.831.389;
Que con fecha 04/09/2009 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b) y Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego –
Inciso b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.555, con vencimiento en fecha 01/09/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.928;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 201-DGSPR/2008, autorizando a
la firma ZEUS SEGURIDAD S.R.L a 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 y
Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Inciso b)Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público.  
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en  el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 20/08/2010.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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 hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 

   
 

DISPOSICION Nº 354 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 28 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 ), y la  Carpeta Nº 18-DGSPR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
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Incisos a) y b)  Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego Incisos a)
b) y c), presentada por la empresa: FORT SECURYTE S.A., con domicilio real y
constituído en la calle Conde Nº 2294 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor  Horacio José Martínez Abal, D.N.I.N°
13.570.065;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.765, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.856 del
Registro Nacional de Armas;
 Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma  interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
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  su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
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 su
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.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa: FORT SECURYTE S.A., su habilitación como prestadora de 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, 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 habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- 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 361 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
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y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las  Disposiciones  Nº 186-DGSP/2006,Nº
459-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 019-DGSSP/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SERVICIOS ORGANIZADOS DE SEGURIDADS.R.Lcon domicilio real
en la calle Zelarrayán Nº 267, Piso 6º, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y
constituído en la calle French Nº 2325, Piso 4°, 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 186-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 04/06/2009 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 Héctor Alfredo
Robacio, DNI Nº  05.154.631; 
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 fechay por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SERVICIOS ORGANIZADOS DE  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 yconfiterías 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
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICION N°: 505 - HGAIP/09

 
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2009.

 
VISTO: la Carpeta N° 01090144/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos
N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos de Laboratorio;
Que, a fs. 2/3 obra solicitud de gastos N° 30437/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 3);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de loestablecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 4/9;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Insumos de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y
las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 2011/09 para el día 16 de noviembre de 2009,
a las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
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por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 y 11 de noviembre.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, y 295 Rubro: Utiles
Menores Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio, por un total de $ 384.555,00 (Pesos:
trescientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

   
 

DISPOSICION N° 528 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 01111442/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos
N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);  
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos de Laboratorio;
Que, a fs. 7/9 obra solicitud de gastos N° 17650/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 8/9);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 10/14;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Insumos de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y
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las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 2043/09 para el día 20 de noviembre de 2009,
a las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 13 y 16 de noviembre.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, por un total de $
183.274,00 (Pesos: ciento ochenta y tres mil doscientos setenta y cuatro con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 785 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 05 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 39/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1181-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 32.000 (Pesos Treinta y dos mil) 
Que mediante disposición N° 675/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 5354/2008 para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 para la
contratación de ALQUILER DE RESPIRADORES con destino a Unidad Terapia
Intensiva. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2370/2008 (fs. 146/147) se recibieron 04
(cuatro) ofertas de las firma: RENTA MED EQUIMAPIENTO S.A., AGIMED S.R.L,
ELECTROMEDIK S.A., JAEJ S.A.. 
Que a fs. 148/149 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 155/158 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias
administrativas del pliego de la contratación. 
Que a fs. 159/160 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2332/2008 y resultan
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: RENTA MED
EQUIPAMIENTO 
S.A. para el renglón 1, por un total de $ 29.400 (Pesos Veintinueve mil cuatrocientos)
conforme art. 108 de la Ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 y su decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

publicar la Preadjudicación el día 02/12/08 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1º : Apruébase la Contratación Directa Nº 5354/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art 2º: Adjudicase la contratación del Servicio de ALQUILER DE RESPIRADORES con
destino a Unidad Terapia Intensiva la firma: RENTA MED EQUIPAMIENTO S.A. para el
renglón 1, por un total de $ 29.400 (Pesos Veintinueve mil cuatrocientos) conforme art.
108 de la Ley 2095. 
Art. 3º: Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs .... 
Art. 4º : Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas 171/172 conforme las cantidades
aprobadas. 
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo 

 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 124 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
18.600/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la Dirección General Reciclado”
con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 109-DGTALMAEP/09 se llamó a Licitación Pública Nº 2439/09
conforme lo previsto en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2095 para el día 16
de noviembre de 2009 a las 11.00 horas para la contratación mencionada ut-supra,
cuyo presupuesto ascendía a la suma de pesos setenta y ocho mil ($78.000);
Que posteriormente la Dirección General Limpieza y la Dirección General
Mantenimiento Edificio Público y Mobiliario Urbano han solicitado también la
contratación de cocheras para funcionarios pertenecientes a dichas Direcciones;
Que por lo antedicho y por razones de mérito, conveniencia y economía procesal se
hace necesario dejar sin efecto el llamado a la Licitación Pública Nº 2439/09 a fin de
incluir en un nuevo llamado la contratación de alquiler de las cocheras solicitadas por
las Direcciones mencionadas previamente;
Que en consecuencia es conveniente efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública
para la “Contratación de alquiler de cocheras” con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación Pública (conforme lo
previsto en el artículo 85 de la Ley Nº 2095);
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares que como Anexo forman parte de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Pública asciende
a la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil doscientos ($ 382.200);
Que el plazo de duración de la presente contratación es de doce (12) meses;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13º del Decreto
Reglamentario N° 754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dejáse sin efecto el llamado de la Licitación Pública N° 2439/09, para el
día 16 de noviembre de 2009 a las 11.00 hs., para el “Alquiler de cocheras para
funcionarios y personal de la Dirección General Reciclado” con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos setenta y ocho mil ($78.000).
Artículo 2º.- Efectúase un nuevo llamado para la Licitación Pública Nº 2683/09, para el
día 3 de diciembre de 2009 a las 11.00 horas para la “Contratación de alquiler de
cocheras” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
pesos trescientos ochenta y dos mil doscientos ($ 382.200).
Artículo 3°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a
18.00 hs.
Artículo 5°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 3 de diciembre de
2009 a las 11.00 hs., en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en el
domicilio indicado en el artículo 4º, lugar en que se efectuará la apertura de los sobres.
Artículo 6°.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase copia de
la presente, en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Reciclado,
Dirección General Limpieza y Dirección General Edificio Público y Mobiliario Urbano.
Cumplido, remítase a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - PG/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el artículo 134 de la constitución de la ciudad autónoma de buenos aires, la ley
1218, el decreto 804/gcba/09 y la resolución 159/pg/09; y
 
CONSIDERANDO
 
Que mediante resolución 159/PG/09 se encomendó al Dr. Norberto O. Josovich la
supervisión y ordenamiento del departamento Cédulas y Oficios Judiciales dependiente
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de la Dirección Administrativa, con la finalidad de practicar los relevamientos
pertinentes que hagan a las funciones, tareas y distribución de roles en la misma;
Que, tal designación se efectuó en forma temporal ante el deceso de la Jefa
de Departamento Dra. Carmen Diez Arizcuren;
Que se estima que el Dr. Josovich ha cumplido adecuadamente con las tareas que se
le encomendaron y resulta oportuno regularizar la situación del mencionado
departamento;
Que, en tal sentido, los superiores del área han propiciado la designación del Dr.
Santiago Juan Dalmacio Torielli (FC 229.198) quien reúne las condiciones para ocupar
la vacante.
Que la designación tiene carácter temporal, hasta la celebración del concurso de
oposición y antecedentes previsto en la ley 1218.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 6 de noviembre de 2009, al Dr. Santiago Juan
Dalmacio Torielli (FC 229.198)  para ocupar el cargo de jefe del Departamento Cédulas
y Oficios Judiciales dependiente de Dirección Administrativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, hasta la provisión de su titular por concurso.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la
Procuración General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a todas las
direcciones generales de la Procuración General, al departamento Personal,  a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección Administrativa,  a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al abogado designado a través del
Departamento de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Tonelli
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 254 - PG/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.286.404-PG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, peticiona se modifiquen parcialmente los
términos de la Resolución Nº 176-PG/09, a partir del 1 de octubre de 2.009, en lo
concerniente a la remuneración que percibe la señora Yanina Ethel Taddia, D.N.I.
29.801.365, CUIL. 27-29801365-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General de Asuntos Patrimoniales;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 176-PG/09,
dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la señora Yanina Ethel
Taddia, D.N.I. 29.801.365, CUIL. 27-29801365-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales, del Organismo Fuera de
Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, lo es a partir del 1 de octubre
de 2.009, con 2.900 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese  en  el Boletín Oficial  de la Ciudad  de  Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/09 

Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles. 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 193
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009 

 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adquisición de butacas y su entarimado - Carpeta Nº 1.092.465-IEM/09
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 32-DGCYC/09 para la Adquisición de
Butacas y su Entarimado para el Auditorio del Edificio Cuatro Columnas del ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 30 de noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en: la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3667
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

   
 MINISTERIO DE HACIENDA

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana – Expediente Nº 1.173.661/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.613-SIGAF/09 para la adquisición de
Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; a realizarse el día 23
de noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3675
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicios de elaboración y distribución de comidas - Expediente Nº 1.160.551/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.723-SIGAF/09 para la contratación
de servicios de elaboración y distribución de comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Colonia
Verano 2010” a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 27 de
Noviembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3642
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnostico - Licitación Pública Nº 2515/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.515/09 para la adquisición de juegos y equipos de
control, reactivos y sustancias para diagnostico, cuya apertura se realizara el día 24 de
noviembre 2009 a las 10 hs.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día había anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3633
Inicia: 16-11-2009                                                  Vence: 17-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de recolección de residuos peligrosos - Carpeta Nº 1.336.404/09
 
Licitación Privada Nº 421-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 18/11/09, a las 12 horas.
Referencia: recolección de residuos peligrosos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la página web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3628
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.251.657-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2788/09. 
Licitación Pública N° 2390-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza. 

Firmas preadjudicadas: 

Lancas S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 15000 rollos - precio unitario: $ 0,61  precio total: $ 9.150,00 
Renglón: 2 - cantidad: 200 cajas - precio unitario: $ 45,10  precio total: $ 9.020,00 

Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 2,23  precio total: $ 8.920,00 

Vincelli Carlos Gabriel 
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 0,80  precio total: $ 1.200,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 4,71  precio total: $ 4.710,00 
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 2,86  precio total: $ 1.430,00 
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,09  precio total: $ 545,00 
Renglón: 18 - cantidad: 8000 Kg. - precio unitario: $ 2,46  precio total: $ 19.680,00 
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Bareiro Diego Damián 
Renglón: 7 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,19  precio total: $ 1.140,00 
Renglón: 8 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,79  precio total: $ 5.580,00 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,79  precio total: $ 5.580,00 
Renglón: 12 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 1,33  precio total: $ 1330,00 
Renglón: 14 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,17  precio total: $ 585,00 
Renglón: 16 - cantidad: 2000 litros - precio unitario: $ 2,52  precio total: $ 5.040,00 
Renglón: 19 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,90  precio total: $ 2.250,00

Euqui S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 1,39  precio total: $ 6.950,00

Total: pesos ochenta y tres mil ciento diez  ($ 83.110,00) 

Renglón fracasado por precio excesivo: 4 
Renglón fracasado por informe técnico: 10, 15 

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

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3664
Inicia: 17-11-2009                                                        Vence: 17-11-2009
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 1.303.838-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2808/09. 
Licitación Pública N° 2454/HNBM/09 
Rubro: Adquisición Psicofarmacos. 

Firmas preadjudicadas: 

Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 21000 comprimidos - precio unitario: $ 13,69  precio total: $
287.490,00 

Total: pesos doscientos ochenta y sieete mil cuatrocientos noventa ($ 287.490,00) 
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Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3663
Inicia: 17-11-2009                                                      Vence: 18-11-2009
 

    MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.287.736-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2.494/2.804-HGATA/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.804/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2804/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría personal.
 
Firmas preadjudicadas:
Jorge Nassiff, Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl, Sociedad de
Hecho
Renglón: 1 - 12. - precio unitario: $ 1.500.00 - precio total: $ 18.000.00.
Renglón 2 - 12 - precio unitario: $ 150.00 -precio total: $ 1.800.00.
Total preadjudicado: diecinueve mil ochocientos ($ 19.800,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
Aranguren 2701 - 1º piso, Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 3665
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Cardioversor portátil - Carpeta Nº 1.277.331/09



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Llámese a Licitación Pública Nº 2.707/09, cuya apertura se realizara el día 
20/11/09 a las 12 hs. para un Cardioversor portátil 
Autorizante: Disposición Nº 257/09. 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  Departamento Cirugía. 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 20/11/09. 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 ,
Capital Federal. 

 

Juan C. Ortega 
Director 

María del Carmen Maiorano 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3659
Inicia: 17-11-2009                                                         Vence: 17-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de ropa para verano - Carpeta Nº 1.322.175-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 2.596-SIGAF/09.
Adquisición: “ropa para verano“.
Fecha de apertura: 24/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 24/11/09,
a las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio A. Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3661
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 18-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de productos químicos y biológicos - Carpeta Nº 1.350.845 -HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 417-SIGAF/09.
Rubro: Productos químicos y biológicos
Fecha de apertura: 20/11/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., cierre de ofertas: 20/11/09
a las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “,Dr Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3629
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE QUEMADOS 

Adquisiciones varias - Carpeta Nº 1.375.864/09

Llámese a Contratación Directa Menor Nº 7.353/09, cuya apertura se realizara el día
20/11/2009 a las 10 hs. para varios. 
Autorizante: Disposición Nro. 256/09 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  División Farmacia. 
Valor del pliego: gratuito 
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 20/11/09. 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal. 
 

Juan C. Ortega 
Director 

María del Carmen Maiorano 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3658
Inicia: 17-11-2009                                                           Vence: 17-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición de insumos para retina y Faco - Carpeta N° 1.387.402-HOPL/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 2647/2009 cuya apertura se llevara a cabo el día 23 de
noviembre de 2009 a las 11 hs.
Rubro: instrumental, equipos y suministros para oftalmología.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico,
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151, CABA, Oficina de Compras, 3° piso, de
lunes a viernes, de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”,
Oficina de Compras, 3° piso.

 
Ernesto J. Anauati

Director Médico

OL 3660
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 38-HGADS/09
 
Disposición aprobatoria Nº 652-HGADS/09
Contratación Directa Nº 4483/09.
Rubro: Adquisición del Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos por
el término de seis meses, con destino al Servicio de Cirugía Reparadora.
 
Firmas adjudicadas:
Insumos Biomédicos S.A.
Renglón: 01 -cantidad 50 Caja precio unitario: $ 136,90 precio total: $ 6.845,00
Renglón: 02 -cantidad 45 Caja precio unitario: $ 177,80 precio total: $ 8.001,00
Renglón: 05 -cantidad 25 Caja precio unitario: $ 1.140,00 precio total: $ 28.500,00
Renglón: 06 -cantidad 50 Caja precio unitario: $ 118,40 precio total: $ 5.920,00
Renglón: 09 -cantidad 15 Caja precio unitario: $ 1.620,00 precio total: $ 24.300,00
Renglón: 10 -cantidad 15 Caja precio unitario: $ 1.620,00 precio total: $ 24.300,00
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Mallinckrodt Medical Argentina LTD
Renglón: 02 -cantidad 50 Sobre precio unitario: $ 13,84 precio total: $ 692,00
Renglón: 03 -cantidad 50 Sobre precio unitario: $ 12,08 precio total: $ 604,00
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 03 -cantidad 450 Sobre precio unitario: $ 16,12 precio total: $ 7.254,00
 
CardioPack Argentina S.A.
Renglón: 04 -cantidad 500 Unidad precio unitario: $ 4,50 precio total: $ 2.250,00
Renglón: 07 -cantidad 500 Unidad precio unitario: $ 2,99 precio total: $ 1.495,00
Renglón: 08 -cantidad 500 Unidad precio unitario: $ 4,52 precio total: $ 2.260,00
Total: pesos ciento doce mil cuatrocientos veintiuno ($ 112.421,00).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3666
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
  
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.060-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.730/09. 
Contratación Directa por Urgencia Nº 6768-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos. 

Firmas preadjudicadas: 

Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2400 comprimidos -precio unitario: $ 0,04  precio total: $ 96,00 
Renglón: 2 - cantidad: 4500 comprimidos -precio unitario: $ 0,07  precio total: $ 315,00

Renglón: 10 - cantidad: 5700 comprimidos -precio unitario: $ 0,08  precio total: $
456,00 
Renglón: 17 - cantidad: 2400 comprimidos -precio unitario: $ 0,29  precio total: $
696,00 
Renglón: 22 - cantidad: 600 comprimidos -precio unitario: $ 13,69  precio total:
$8.214,00 
Renglón: 23 - cantidad: 1800 comprimidos -precio unitario: $ 0,23  precio total: $
414,00 
Renglón: 24 - cantidad: 2500 comprimidos -precio unitario: $ 0,11  precio total: $
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275,00 
Renglón: 34 - cantidad: 5400 comprimidos -precio unitario: $ 0,13  precio total: $
702,00 
Renglón: 35 - cantidad: 2500 comprimidos -precio unitario: $ 0,12  precio total: $
300,00 

Drogueria Bioweb S.A. 
Renglón:3 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,963 precio total: $
2.889,00 
Renglón:8 - cantidad: 9300 comprimidos - precio unitario: $ 0,083 precio total: $
771,90 
Renglón:11 - cantidad: 1500 comprimidos - precio unitario: $ 0,055 precio total: $
82,50 
Renglón:20 - cantidad: 900 comprimidos - precio unitario: $ 0,519 precio total: $
467,10 
Renglón:26 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,212 precio total: $
848,00 

DNM Farma S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,26  precio total: $
780,00 
Renglón:12 - cantidad:2000 comprimidos -precio unitario:$ 0,08  precio total: $ 160,00 

Laboratorios Bernabo S.A. 
Renglón:5 - cantidad: 900 comprimidos -precio unitario:$ 0,10  precio total: $ 90,00 

Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón:6 - cantidad: 4000 comprimidos -precio unitario:$ 0,339  precio total:
$1.356,00 

Medipharma S.A. 
Renglón:7 - cantidad: 6000 comprimidos -precio unitario:$ 0,098  precio total: $ 588,00

Renglón:19 - cantidad: 2100 comprimidos -precio unitario:$ 0,497  precio total:
$1.043,70 
Renglón:29 - cantidad: 2000 comprimidos -precio unitario:$ 0,946  precio total:
$1.892,00 
Renglón:30 - cantidad: 600 comprimidos -precio unitario:$ 0,98  precio total: $ 588,00 
Renglón:31 - cantidad: 7800 comprimidos -precio unitario:$ 0,249  precio total:
$1.942,20

Meggan S.R.L. 
Renglón:14 - cantidad: 7500 comprimidos -precio unitario: $ 0,14  precio total: $
1.050,00 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón:15 - cantidad: 9000 comprimidos - precio unitario: $ 0,97  precio total:
$8.730,00 

Medipack S.A. 
Renglón:18 - cantidad: 3500 comprimidos - precio unitario: $ 0,204  precio total: $
714,00 

Farmed S.A. 
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Renglón:25 - cantidad: 2400 comprimidos - precio unitario: $ 0,26  precio total: $
624,00 

Verminal S.A.
Renglón:21- cantidad: 600 comprimidos-precio unitario:$ 0,10precio total: $ 60,00 
Renglón:32- cantidad: 6000 comprimidos-precio unitario:$ 0,10precio total: $ 600,00 

Laboratorios Rontag S.A.
Renglón:33- cantidad: 7500 comprimidos-precio unitario:$ 0,40precio total: $ 3.000,00 
Renglón:37- cantidad: 1000 comprimidos-precio unitario:$ 2,192precio total: $
2.192,00 
Renglón:39- cantidad: 1800 comprimidos-precio unitario:$ 1,709precio total: $
3.076,20 

Monte Verde S.A. 
Renglón: 27-cantidad: 2010 comprimidos - precio unitario: $ 0,39 precio total: $ 783,90

Renglón: 28-cantidad: 2010 comprimidos - precio unitario: $ 1,18 precio total: $
2.731,80 
Renglón: 36-cantidad: 7200 comprimidos - precio unitario:$ 0,166precio total: $
1.195,20 

Dr. Lazar y Cia. S.A. Quimica e Industrial 
Renglón:38 -cantidad: 600 comprimidos -precio unitario: $1,81 precio total: $ 1.086,00 

Total: pesos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cincuenta centavos ($
50.449,50) 

Renglón desierto: 13 
Renglones fracasados por precio excesivo: 9, 16. 

Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3662
Inicia: 17-11-2009                                                        Vence: 18-11-2009
 

 

 

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Carpeta Nº 1.321.816-MEGC/09
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Debido a la necesidad de reformular las características técnicas del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Publica Nº 2.517/09, se hace necesario postergar el acto
de apertura que estaba previsto para el día 18/11/09, a las 15 hs, realizándose la
misma el día 25/11/09, a las 15 hs.
Por la contratación de un servicio de puesta en valor y mantenimiento de una Central
Telefónica ubicada en la Dirección General de Educación de Gestión Privada sita en la
Av. Santa Fe 4362.
Repartición destinataria: Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Valor del pliego: $ 0.00. (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3668
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURIDISCIONAL
 
Adquisición de elementos multimedia - Expediente Nº 1.349.234/09
 
Llámase a Concurso de Precios Nº 1/Proy. 245, cuya apertura se realizará el día
19/11/09, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Elementos de Multimedia.
Repartición destinataria: CFP Nº 10.
Adquisición y consultas de pliegos: Esmeralda 55, piso 10, oficina 5, de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Esmeralda 55, piso 10, oficina 5.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador

 
 
OL 3650
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
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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.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3590
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 
 
  Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de servicios de Impresiones de Piezas Gráficas - Expediente Nº
1.056.166/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.716/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones de Piezas Gráficas”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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 12 hs. del día 24 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: 24 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3671
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicios de impresiones digitales de piezas gráficas - Expediente
Nº 1.181.559/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.717/09 para la “Contratación de servicios de
Impresiones Digitales de Piezas Gráficas”
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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 12.30 hs. del día 24 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: 24 de noviembre de 2009 a las 12.30 hs.
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Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3670
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 2.566/09
 
Postergase hasta nuevo aviso la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública
Nº 2.566/09, que tramita la Adquisición de indumentaria para el personal de
mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de
apertura estaba programada para el día 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3669
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 1.103.095/09
 
Postergase para el día 20 de Noviembre de 2009 a las 12 hs la apertura de oferta de la
Licitación Pública Nº 2.557/09, que tramita la Provisión de un sistema posicionamiento,
estación total, equialimetros, distanciómetro láser para la actualización y modernización
del catastro Ciudad de Buenos Aires, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
2095/06 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada
para el día 13 de noviembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3672
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
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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

 
 
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
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Ministerio de Cultura

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de muebles de oficina - Nota Nº 1.346.876-DGTALMC/09
 
Llámase a Contratación Menor Nº 7.275/09, apertura de sobres modalidad etapa única,
para el día 19 de noviembre de 2009, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095/06, para la adquisición de muebles de
oficina con destino al Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 8.650,00.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y consulta del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán hasta el 19 de
noviembre de 2009 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en el Área Servicios Generales dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo
575, P.B., Of. 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 3637
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Fracaso - Expediente Nº 20.012/09
 
Queda desierta la Contratación Directa Nº 5.731/09 para la contratación de obra
menor – remodelación de oficinas y depósito área de higienización por no presentarse
ningún oferente.
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3674
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Fracaso - Expediente Nº 20.020/09
 
Queda desierta la Contratación Directa Nº 5.732/09 para la contratación de obra
menor – remodelación taller mecánico de camiones compactadores y vehículos
operativos por no presentarse ningún oferente.
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3673
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación de llamado - Expediente Nº 18.600/09
 
Dejase sin efecto el llamado de la Licitación Publica Nº 2.439/09, para el día
16/11/2009 a las 11 hs. para el “Alquiler de cocheras para funcionarios y personal de la
Dirección General Reciclado“. Efectuase un nuevo llamado para la Licitación Pública Nº
2.439/09, cuya apertura se realizará el día 3/12/09, a las 11 hs; para la “Contratación
de alquiler de cocheras“.
Autorizante: Disposición Nº 124-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Reciclado; Dirección General
Limpieza y Dirección General Mantenimiento Edificio Publico y Mobiliario Urbano
dependientes 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, piso
6º, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes
en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 3638
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°109

 
  

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Adquísición de equipos de laboratorio - Expediente N° 46.407/09

Llámase a Licitación Pública Nº 6/09, cuya apertura se realizará el día 18/11/09, a las
11 hs., para la adquisición de Equipos de laboratorio para análisis físico-químicos. 
Autorizante: Resolución Nº 427-APRA/09. 
Repartición destinataria: Dirección General de Control
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en APRA, Moreno 1379 piso 4°, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 13 hs., hasta un día antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en la Agencia de Protección Ambiental, Moreno 1379 piso 4°. 
 

ANEXOS

Silvia Nonna 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 3622
Inicia: 13-11-2009                                                           Vence: 17-11-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Fax y Equipos Culturales y Recreativos – Expediente Nº
43299/2009 e Incorporado
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.160-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 24 de
noviembre de 2009, a las 14 horas, para la adquisición de “Fax y Equipos Culturales y
Recreativos”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
137-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta mil doscientos noventa y ocho ($ 50.298,00).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
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Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24 de
noviembre de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 3657
Inicia: 17-11-2009                                                  Vence: 17-11-2009
 

Ministerio Público
   
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/09
 
Expediente Nº 191/09
Adquisición de toners para impresoras.
Renglón 1: Toner Xerox Pacer 3500 100 unidades.
Ikon S.A. para el renglón 1 por importe total de pesos noventa y ocho mil ($
98.000,00).
Renglón 2: Film para fax Panasonic KX-FA57A 80 unidades.
Liefrink & Marx S. A. para el renglón 2 por un importe total de pesos siete mil
seiscientos treinta y dos ($ 7.632,00).
Renglón 3: Toner DR-520 para Impresoras Brother 8065 y 5250 30 unidades.
Omitek de Emanuel López para el renglón 3 por un importe total de pesos veinte mil
quinientos cincuenta ($ 20.550,00).
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3651
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 33/09
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Expediente CM Nº OAyF-060/09-0
Resolución Nº 62-CAFITIT/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beazley 3860 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos
cuarenta y cuatro con treinta y dos centavos ($2.784.244,32).
Garantía de oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos, desde la
suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 12 frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

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

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 3653
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

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
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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.
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
 
Adquisición de servicio de normalización, validación, verificación y
desduplicación para las bases de datos - Carpeta de Compras Nº 18.380
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de servicio de
normalización, validación, verificación y desduplicación para las bases de datos de
clientes de la institución” (Carpeta de Compras Nº 18.380).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
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Fecha de apertura: 2/12/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 325
Inicia: 16-11-2009                                                                             Vence: 18-11-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 14 “Barracas” – Carpeta de
Compras Nº 18.464/09
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 14 “Barracas”, sita en la Av. Patricios 902, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.464).
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: $ 1.250,00. (pesos: Mil doscientos cincuenta)
Fecha de apertura: 4/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Leandro D. Biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 323
Inicia: 13-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de remodelación integral del centro de pagos ubicado en
el CGP Nº 4 - Carpeta de Compras Nº 18465/09
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral del
centro de pagos ubicado en el CGP Nº 4, sito en la Av. Del Barco Centenera 2876,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.465).
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
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Florida 302, 7ºpiso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 650,00 (pesos seiscientos cincuenta).
Fecha de apertura: 14/12/09 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 de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 322
Inicia: 13-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.284
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.284 que tramita los “Trabajos de adaptación del entorno y adecuación integral de
estructura de módulos y emplazamiento para instalación de cajeros automáticos en los
Hospitales Dr. E. Tornú, Manuel Rocca, Dr. A. Zubizarreta e Instituto del Quemado”, a
la firma Intraobra S.R.L., en la suma total de $ 199.842,12 + IVA (pesos ciento
noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y dos con 12/100 más IVA).
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 327
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.399
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N
18.399 que tramita la “provisión y colocación de cerramientos vidriados y trabajos
varios en la planta baja del Edificio Esmeralda, sito en la calle Esmeralda 660,
C.A.B.A.”, a la firma Intraobra S.R.L., en la suma total de $ 99.948,62 + IVA (pesos
noventa y nueve mil novecientos cuarenta y ocho con 62/100 más IVA).
 
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302 - 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 326
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

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
 
Adquisición de un analizador de gases de escape para sistemas diesel -
Expediente Nº 2.896-E/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 19/09, apertura de Sobres para el día 19 de noviembre
de 2009, a las 15 hs, para la adquisición de un analizador de gases de escape para
motores diesel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Disposición Nº
71-GA/09 publicada en el BOCBA Nº 3298, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y
normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 35.500.
Plazo de ejecución: Según pliego.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, 9º piso de lunes a viernes de
10 a 17 hs. y hasta el 18 de noviembre de 2009.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 19 de
noviembre de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la Apertura de Sobres en
el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera,
Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, 9º piso.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3652
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 

Leandro D. Biondo
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 

Preadjudicación - Carpeta Nº 74-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.141-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.791-SIGAF/09. 
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos. 

Firmas preadjudicadas: 

Laboratorios Ilgatex S.R.L. 
Renglón:1 - Cantidad 169750 unidad - Precio Unitario $ 1,0000 - Precio Total $
169.750,00 
Renglón:4 - Cantidad 28200 unidad - Precio Unitario $ 1,0000 - Precio Total $
28.200,00 
Renglón:8 - Cantidad 37500 unidad - Precio Unitario $ 1,0100 - Precio Total $
37.875,00 
Renglón:9 - Cantidad 25000 unidad - Precio Unitario $ 1,0100 - Precio Total $
25.250,00 
Renglón:10 - Cantidad 37500 unidad - Precio Unitario $ 1,0100 - Precio Total $
37.875,00 
Renglón:13 - Cantidad 23600 unidad - Precio Unitario $ 0,7000 - Precio Total $
16.520,00 
Renglón:15 - Cantidad 119300 unidad - Precio Unitario $ 1,0000 - Precio Total $
119.300,00 
Renglón:16 - Cantidad 126800 unidad - Precio Unitario $ 0,6900 - Precio Total $
87.492,00 
Renglón:18 - Cantidad 93300 unidad - Precio Unitario $ 0,6900 - Precio Total $
64.377,00 

Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H.
Renglón:2 - Cantidad 77500 unidad - Precio Unitario $ 0,3100 - Precio Total $
24.025,00 
Renglón:3 - Cantidad 55500 unidad - Precio Unitario $ 0,3100 - Precio Total $
17.205,00 
Renglón:5 - Cantidad 13800 unidad - Precio Unitario $ 1,2600 - Precio Total $
17.388,00 
Renglón:6 - Cantidad 57100 unidad - Precio Unitario $ 1,2600 - Precio Total $
71.946,00 
Renglón:7 - Cantidad 123462 unidad - Precio Unitario $ 0,3700 - Precio Total $
45.680,94 
Renglón:11 - Cantidad 50650 unidad - Precio Unitario $ 0,3300 - Precio Total $
16.714,50 
Renglón:12 - Cantidad 122612 unidad - Precio Unitario $ 0,3100 - Precio Total $
38.009,72 
Renglón:14 - Cantidad 36000 unidad - Precio Unitario $ 0,4600 - Precio Total $
16.560,00 

La erogación asciende a un total de pesos ochocientos treinta y cuatro mil ciento
sesenta y ocho con 16/100.- ($ 834.168,16).- 
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Observaciones: 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los 
términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.- 

No se consideran: 
La firma Hisan S.A. no cumple con el art. 5º del pliego único de bases y condiciones
generales.
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglón 6 desestimada técnicamente.

Dejados sin efecto: 
Renglón 17: Guarino Marcelo y Guarino Fernando S.H. (básica y alternativa),
Laboratorios Igaltex S.R.L.  Hisan S.A. desestimadas técnicamente. 

Martín Mura
Director Ejecutivo 

UPE-UOAC
 

OL 3655
Inicia: 17-11-2009                                                          Vence: 17-11-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 94-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.234-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.798-SIGAF/09
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Glaxosmithkline Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad 800 fco. ampolla - precio unitario: $ 82,0000 - precio total: $
65.600,00
Renglón: 6 - cantidad 15000 unidad - precio unitario: $ 39,0000 - precio total: $
585.000,00
Renglón: 8 - cantidad 1500 unidad - precio unitario: $ 115,0000 - precio total: $
172.500,00
 
Sanofi Pasteur S.A.
Renglón: 2 - cantidad 300 fcoampolla - precio unitario: $ 136,7400 - precio total: $
41.022,00
Renglón: 7 - cantidad 300 fcoampolla - precio unitario: $ 69,8200 - precio total: $



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

20.946,00
 
Novartis Argentina S.A. 
Renglón: 3 - cantidad 300 envase - precio unitario: $ 125,0000 - precio total: $
37.500,00
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón: 4 - cantidad 1800 envase - precio unitario: $ 294,3700 - precio total: $
529.866,00
 
Pharmos S.A.
Renglón: 5 - cantidad 10000 fco. ampolla - precio unitario: $ 5,9700 - precio total: $
59.700,00
 
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 9 - cantidad 480 vial - precio unitario: $ 4.887,6900 - precio total: $
2.346.091,20
 
La erogación asciende a un total de: pesos tres millones ochocientos cincuenta y ocho
mil doscientos veinticinco con 20/100 ($ 3.858.225,20).
 
Observaciones: 
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095
 
Para el Renglón 8 se tiene en consideración la observación señalada en el informe
técnico, por lo tanto se aconseja adjudicar el producto rotarix ofrecido por
Glaxosmithkline ya que el valor de la suma de las dosis para completar el esquema
alcanza el monto de $ 230, mientras que para el producto rotateq de Merck Sharp
& Dhome, el valor de la suma de las dosis para completar el esquema asciende al
monto de $ 232,94.
 
No se consideran: 
Glaxosmithkline Argentina S.A.
Renglón 4 (alternativa).
 
Desestimada técnicamente.-
Sanofi Pasteur S.A.
Renglon 6 alternativa desestimada técnicamente.-
 
 
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPEUOAC

 
OL 3654
Inicia: 17112009                                                                               Vence: 17112009

  Edictos Particulares

Retiro de restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda Nicolás M.
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Álvarez, Sepultura 1°, 2° y 3° del N° 40, y 1° y 0.m 30 de la 2° del N° 41 de la Sección
16 sita en el Cementerio de la Recoleta que deberán retirarlos dentro de los cinco (5)
días de la fecha. En caso contrario se solicitara a la Dirección General de Cementerios
la Cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Matías José Álvarez Colombres (DNI 16336409)
 
EP 323
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

   
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
“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
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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

   
Transferencia habilitación
 
Tritone S.A., hoy Dioneco S.A., con domicilio legal en Av. Juan B. Justo 4328, Cap.
Fed. Comunica que transfiere a Compañía de Inversiones Baires S.A. con domicilio
en Monroe 2630, Cap. Fed. la habilitación del inmueble de la calle Maipú 651/55 de
Cap. Fed. que funciona como Hotel sin servicio de comida Expediente Nº 67404/1990
en la calle Maipú 651/655, Cap. Fed. Planta Baja, 1º a 10º piso, Subsuelo 1-2; Azotea
(Capacidad 53 habitaciones y 134 alojados). Reclamos de ley dirigirse a la calle Maipú
651, Planta Baja, Cap. Fed. de 10 a 12 horas. Por Tritone S.A., hoy Dioneco S.A.,
Carmen Gareri, Presidente DNI 93590045; y por Cía. de Inversiones Baires S.A. Cecilia
Gladis Villalva, DNI 20.374.719, Apoderada.
 

Solicitante: Cecilia Gladis Villalva
Apoderada - Cía. de Inversiones Baires S.A.

 
EP 319
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Roberto Tomelleri DNI 4302020, con domicilio Carlos Calvo 1807, 5º C.A.B.A., avisa
que transfiere habilitación del 60% del Local sito en Lavalle 1731 PB, UF 1 de esta
Ciudad, a la Sra. Libia Tomasin DNI 93620843 con domicilio en Lavalle 1731, P.B de
C.A.B.A. El negocio, funciona en el carácter de reparación de calzado y otros arts. de
cuero, tintorería s/depósito inflamable; reparación, reforma y almacenamiento de ropa,
cobertores frazadas, cortinas y otros tejidos, com. min. de productos alimenticios
envasados , com. min. de bebidas en general envasadas, com. min cerrajería (vta. y
confección), com. min. tabaquería, cigarrería, com. min. de artículos de óptica y
fotografía, com. min. artíc. librer., Papelería, cartoner., impresos, filat., juguet., discos y
grab., agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, lavandería mecánica,
autoservicio, oficina de prest. de serv. de comunic. Urbana, suburbana, intern., Teles y
Fax por Expediente Nº 18198/2001, en fecha 23/10/2006, para el inmueble ubicado en
la calle Lavalle Nº 1731, PB, UF 1.- Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Libia Tomasin
 
EP 320
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
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Transferencia de habilitación
 
Adolfo Dutczyn y José Ramón Torres Vazquez, domiciliados en Av. Jujuy 1728,
CABA, transfieren la habilitación del local a Agrippino, Viviana Alicia (DNI 11632756)
con domicilio en Condarco 2553, CABA., con rubros Restaurante Cantina (602000),
Casa de Lunch (602010), Café bar (602020), Despacho de bebidas, Wisquiería,
Cervecería (602030), Casa de Comidas Rotisería (602040) Com. Min. Elab. y Vta.
Pizza, Fugazza, Faina, Empan. Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), sin entrega a
domicilio. Local Habilitado por Expediente Nº 5.789/2003, sito en Av. Directorio
1651/55, P.B. y Thorne 497, P.B. Reclamos de ley en Av. Directorio 1651/55, P.B.
 

Solicitante: Viviana Alicia Agrippino
 

EP 321
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Jorge Donatucci (DNI 7641274), con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693,
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Tte. Benjamín Matienzo 1693, P.B. de
“Comercio minorista de bebidas en general, envasadas, casa de comidas, rotisería.
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanada, postres,
flanes, churros, grill” por Expediente Nº 93499/1990, en fecha 26/09/1990 a Graciela
Beatriz Carrera (DNI 13798828) con domicilio en Tte Benjamín Matienzo 1693
C.A.B.A. Reclamos de ley en Tte. Benjamín Matienzo 1693, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Solicitante: Graciela Beatriz Carrera
 
EP 322
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Jofre S.R.L. representada por su gerente Diego Fernando Castelli (DNI 23668345) con
domicilio en Rondeau 2047, dto. 2, C.A.B.A. transfiere la habilitación Municipal del local
sito en Av. Pedro Goyena 51/53, P.B. C.A.B.A., que funciona como: Restaurante,
cantina (602000) casa de lunch (602010) café bar (602020) despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030) parrilla (602060), Expediente Nº 18017/2007 a ZDN
S.R.L. representada por su gerente Claudio Germán Donati (DNI 22366830) con
domicilio en Gral. José Gervasio Artigas 1823, p. 6° “C” C.A.B.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Pedro Goyena 51/53, C.A.B.A.
 

Solicitante: Claudio Germán Donati
Gerente- ZDN S.R.L.

 
EP 324
Inicia: 16-11-2009                                                                           Vence: 20-11-2009
 

Edictos Oficiales
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 277835-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Chagas 2781, 
Partida Matriz Nº 277835, 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
277835-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 2019
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 3818-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 85/83, Partida Matriz Nº 3818, 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 3818-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 1991
Inicia: 17-11-2009                                                                            Vence: 19-11-2009 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 17996-DGR/08 



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
1167, Partida Matriz Nº 17996, 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
17996-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 2003
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 28888-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 1116/1118, 
Partida Matriz Nº 28888, 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
28888-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 2004
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 41977-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 874/876,
Partida Matriz Nº 41977, 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
41977-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2012
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 52121-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Esteban
Bonorino 3526/3528, Partida Matriz Nº 52121, 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 52121-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 2013
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 58678-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hubac 5260/5262,
Partida Matriz Nº 58678, 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
58678-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 2005
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 



N° 3302 - 17/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 85765-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 349/351,
Partida Matriz Nº 85765, 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
85765-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 1992
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 93868-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Itaqui 6923, Partida
Matriz Nº 93868, 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
93868-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 1993
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 97580-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Salcedo 3879/3883,
Partida Matriz Nº 97580, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
97580-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 2014
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 118114-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarria 1959, 
Partida Matriz Nº 118114, 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
118114-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 1995
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 124113-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.G. Araoz De
Lamadrid 590, Partida Matriz Nº 124113, 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 124113-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 2015
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161055-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Formosa 328/326, 
Partida Matriz Nº 161055, 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
161055-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 2016
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 215024-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 151/153, 
Partida Matriz Nº 215024, 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
215024-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 1997
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 215032-DGR/08 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 162, 

Partida Matriz Nº 215032, 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
215032-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 1998
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 245794-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bucarelli 1243, 
Partida Matriz Nº 245794, 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
245794-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 2017
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 259436-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Enrique De Vedia
2056, Partida Matriz Nº 259436, 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 259436-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 

Director General 
 
EO 2018
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 271695-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nueva York 4285,
Partida Matriz Nº 271695, 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
271695-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 2000
Inicia:  17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 278214-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 4469, 
Partida Matriz Nº 278214, 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
278214-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 2020
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-302086-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Lozano 4288,
Partida Matriz Nº 302086, 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-302086-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 1976
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 303354-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moliere 2399 esq.
Pedro Lozano 5498, Partida Matriz Nº 303354, 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 303354-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 2022
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-310312-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2628/2626,
Partida Matriz Nº 310312, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-310312-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 1977
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-310623-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Cabezón
3885/3887, Partida Matriz Nº 310623, 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-310623-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 1978
Inicia: 13-11-2009                                                                                Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313261-DGR/08 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 4356,
Partida Matriz Nº 313261, 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-313261-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 2026

Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 332365-DGR8/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Romulo Naon
4035, Partida Matriz Nº 332365, 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 332365-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 2001
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 335829-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 1826, 
Partida Matriz Nº 335829, 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
335829-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 2027
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 336799-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Ugarte
2360/2364, Partida Matriz Nº 336799, 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 336799-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 2007
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339351-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1665/1669,
Partida Matriz Nº 339351, 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
339351-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 2028
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 339493-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3860, Partida Matriz Nº 339493, 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 339493-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 

Director General 
 

EO 1996
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 340462-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 4335/4339, 
Partida Matriz Nº 340462, 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
340462-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 2029
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 340600-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 4431/4433, Partida Matriz Nº 340600, 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 340600-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 1999
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 341224-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4864,
Partida Matriz Nº 341224, 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
341224-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 2008
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 341307-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 1369/1367,
Partida Matriz Nº 341307, 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
341307-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 2030
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 344106-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
4367/4369, Partida Matriz Nº 344106, 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
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caratuladas AT 344106-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 2002
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-349963-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diaz Colodrero 3570,
Partida Matriz Nº 349963, 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-349963-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 1980
Inicia: 13-11-2009                                                                              Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350058-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 5021/5019,
Partida Matriz Nº 350058, 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-350058-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 1981
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-353360-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aizpurua 3035,
Partida Matriz Nº 353360, 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-353360-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 1982
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-366945-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 963, Partida
Matriz Nº 366945, 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-366945-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 1983
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-366947-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 983/985, 
Partida Matriz Nº 366947, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-366947-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 1984
Inicia: 13-11-2009                                                                                Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 369039-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Almte.Atilio Barilari
1379, Partida Matriz Nº 369039, 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 369039-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 2006
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 375782-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diaz Colodrero 2935,
Partida Matriz Nº 375782, 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
375782-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 2031
Inicia: 17-11-2009                                                                                Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378677-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafael Hernandez
2984, Partida Matriz Nº 370175, 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 378677-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 2010
Inicia: 17-11-2009                                                                          Vence:  19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 401529-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santos Dumont
3628/3636, Partida Matriz Nº 401529, 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 401529-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 2032
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 405612-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Benjamín
Matienzo 2475, Partida Matriz Nº 405612, 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 405612-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 2009
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-405648-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maure 3330/3326,
Partida Matriz Nº 405648, 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-405648-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 1987
Inicia: 13-11-2009                                                                               Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-405775-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Maure 2958, Partida
Matriz Nº 405775, 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-405775-DGR/08, 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 1988
Inicia: 13-11-2009                                                                              Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 416614-DGR/007 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Delgado 853/861,
Partida Matriz Nº 416614, 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
416614-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 2021
Inicia: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 443438-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agüero 1048/1050, 
Partida Matriz Nº 443438, 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
443438-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 2011
Inicia: 17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-458261-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 727/739, 
Partida Matriz Nº 458261, 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-458261-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 1975
Inicia: 13-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-950262-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bulnes 181, Partida
Matriz Nº 950262, 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-950262-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 1974
Inicia: 13-11-2009                                                                                Vence: 17-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1295280-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2734, Partida
Matriz Nº 337098, 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
1295280-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 1994
Inicia: 17-11-2009                                                                              Vence: 19-11-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución Nº 229-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Fidelina del Valle Fernández (D.N.I. Nº 5.937.928), que por Resolución Nº 229-PD/09
de fecha 26/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 27/04/89, correspondiente a la U.C. Nº 75.194, Block 14, Piso 5º, Depto. “G“, del
Bº Samoré, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula DECIMA (10º), en los
términos de las cláusulas NOVENA (9) y DECIMO PRIMERA (11º), conforme lo
actuado en la Nota Nº 6307-IVC/06. 
Se hace saber asimismo a la interesada, 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva, (conf. Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 1986
Inicio: 13-11-2009                                                                             Vence: 17-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución Nº 335-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Michelud, José Alejo (D.N.I. Nº 6.325.251) y/o eventuales herederos, que por
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Resolución Nº 335-PD/09 de fecha 6/8/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 7/11/1983, respecto la vivienda ubicada en la
Mans. N° 12, Block 1, Torre 12 “E“, piso 1° dto. “A“, del Barrio Don Orione, de la
Provincia de Buenos Aires (U.C. Nº 57.222); por haberse transgredido por el precitado
adjudicatario, las cláusulas TERCERA Y DÉCIMA, en los términos de las cláusulas
NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
9154-IVC/05 y agregs. 
Asimismo, se le hace saber 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1979
Inicio: 13-11-2009                                                                              Vence: 17 11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución N° 352-PD/09

El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I N° 3.426.935) que por Resolución N° 352-PD/09
de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 17/07/95 correspondiente a la U.C. N° 77.076 Block 5 , Piso 2 Depto “D“ , por
trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en los términos de las cláusulas Novena y
Décimo Primera conforme lo actuado en la Nota N° 5.264-CMV/96 y agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
   

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 
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EO 1985
Inicio: 13 11-2009                                                                            Vence: 17-11-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 354-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
VELÁSQUEZ VICENTE RAMON ( D. N. I. N° 6.859.150 ) que por Resolución N°
354-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto con fecha 07/04/93 correspondiente a la U.C. N° 74.049 Block 1, piso 5
Depto. “F“, por trasgresión a la cláusula Décima Primera (11°), en los términos de las
cláusulas Décima (10°) y Décima Segunda (12°) conforme lo actuado en la Nota N°
1.953-IVC/07. 
Se hace saber asimismo a la interesada, 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2023
Inicio:  17-11-2009                                                                           Vence: 19-11-2009 

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Resolución Nº 405-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. LUIS ANGEL FEDERICO (L. E. N° 4.343.316) que por
Resolución N° 405/PD/ 09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa suscripto con fecha 20/10/82 correspondiente a la U.C. N° 49.641 Block
19 A , Escalera 26 A Piso 6 Depto “B“ , por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula
Tercera (3°) y Decima 10°) en los términos de las cláusulas Novena (9) Décima
Primera (11) conforme lo actuado en la Nota N° 12.493-IVC/07. 
Se hace saber asimismo a los eventuales herederos, 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 respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del
Decreto N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
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ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto. La presente notificación se tendrá por cumplida a los
cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del
decreto citado).Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2024 
Inicio:  17-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 425-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Mendoza Herminia Evangelista (D. N. I N° 3.287.383) que por Resolución N°
425-PD/09 de fecha 18-8-09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto con fecha 24/10/83 correspondiente a la U.C. N° 60.082 Manzana 30 Torre
30 A Block 3 , piso 2 Depto “A“ , B Don Orione, por trasgresión de lo dispuesto en su
cláusula Tercera (3°) en los términos de las cláusulas Novena (9) y Décimo Primera
(11°) conforme lo actuado en la Nota N° 11.927-IVC/06 y agrs. 
Se hace saber asimismo a la interesada, 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 respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). Publíquese por
tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2025
Inicio: 17-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009 
 

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
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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:
“///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

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12
 
Caso N° 44.389/08 caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código
Contravencional”
 
P.O.S.F. Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con relación al Caso N° 44.389/08
Caratulado “Alvarado, Cristian Nahuel s/Inf. art. 106 del Código Contravencional” 
que tramita por ante esta Fiscalía de primera instancia con competencia en lo penal,
Contravencional y de Faltas N° 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo
de la Dra. Gabriela Inés Morelli y del Dr. Tomas I. Vaccarezza- sita en la calle
Almafuerte 37/45 de esta metrópoli, tel. 4911-9778/5647/4740-, a fin de solicitarle tenga
a bien publicar el correspondiente edicto por el término de cinco (5) días a efectos de
notificar al Sr. Cristian Nahuel Alvarado, titular del Documento Nacional de Identidad
32.616.346, hijo de Roberto Adolfo Alvarado y de María Cerda, Argentino, nacido el 11
de octubre de 1986 en esta Ciudad. En dicho edicto se le haré saber respecto de su
deber de comparecer por ante esta representación dentro del tercer día a fin de ser
oído a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento
Contravencional, bajo apercibimiento de que en caso de que incomparecencia
injustificada se solicitará su rebeldía a tenor de lo dispuesto en el artículo 158 del
Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello, haciéndole saber respecto de su derecho a asistir junto con su abogado de
confianza y que en caso de así no hacerlo se le designara a la titular de la Defensoría
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Oficial que por turno corresponda.
Por ultimo, una vez finalizada las publicaciones requeridas y a la mayor brevedad
posible, solicítole se sirva remitir los extractos en donde conste la misma.
 

María Fernanda Suárez
Secretaria

 
EO 1989
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

JUZGADO NAC.DE 1RA.INST.EN LO CIVIL NRO.49
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 49 - CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Citación
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, a cargo del Dr. Osvaldo
Onofre Álvarez, sito en Uruguay 714, piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Secretaría de la Dra. Viviana Silvia Torello, cita y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Juan Carlos Saullo y Sara Clara Carmen Coltorti, a efectos de
hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el “Boletín Oficial”. Buenos
Aires, 2 de noviembre de 2009.
 

Viviana Silvia torello
Secretaria

 
EO 1990
Inicia: 16-11-2009                                                                            Vence: 18-11-2009
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