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Poder Legislativo

Leyes
   
 
 
 
 
 

LEY N° 3.198
 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
 
 

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

Ley
 
 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de los señores Llados José
María y Saravia Adolfo a favor del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández
Blanco” dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en un (1) Crucifijo, figura,
madera tallada y policromada, ojos de vidrio y faldellín de seda y piedras, cruz de
madera tallada con peana, cantoneras, mandarla, calavera. INRI, festones y dijes de
plata, tres candeleros practicables de plata, medidas, 164 x74 x35 cm. Alto Perú, siglo
XVIII.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.198, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 24 de setiembre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 20 de octubre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO Nº 1.016/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1375830/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley Nº 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Sra. Marina Paula Arroyo, D.N.I. Nº
17.770.820, CUIL 20-17770820-3, presentó su renuncia a partir del 11 de noviembre de
2009, al cargo de Coordinadora General Administrativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de ello se propicia a partir de la misma fecha, la designación del
Contador Oscar Raúl Taft, D.N.I. Nº 08.383.677, CUIL 20-08383677-7, con carácter
Ad-Honorem-, como Coordinador General Administrativo de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 11 de noviembre de 2009, la renuncia presentada por
la Sra. Marina Paula Arroyo, D.N.I. Nº 17.770.820, CUIL 20-17770820-3, Ficha
302.527, al cargo de Coordinadora General Administrativa de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Agradécense a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3º.- Desígnase, a partir del 11 de noviembre de 2009, al Contador Oscar Raúl
Taft, D.N.I. Nº 08.383.677, CUIL 20-08383677-7, con carácter Ad-Honorem, como
Coordinador General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y
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Legal del Ministerio de Hacienda 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 570 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, el Expediente N°
1389352/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisición de insumos destinados a la
implementación del Programa “Buenos Aires Playa”; que tiene como objeto generar
espacios de esparcimiento, cultura y deporte dirigidos a aquellos ciudadanos que no
pueden hacer uso de sus vacaciones, ya sea por trabajo, o como resultado de la
situación económica, acompañando sus hábitos de recreación y propiciando las
actividades en familia;
Que con ese fin se adaptarán diversos predios de la Ciudad, ambientándolos como
balnearios, a cuyo fin se adquieren los insumos que se licitan;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCyC/08 del Director General de Compras y Contrataciones, en
carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 85
de la Ley N° 2.095; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo.13 del Decreto N°
754/2008, Reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares,
de Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitación Pública para la adquisición de
insumos destinados a la implementación del Programa “Buenos Aires Playa”; que
como Anexo forma parte de la presente Resolución por un monto total aproximado de
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Pesos doscientos setenta y tres mil seiscientos ($ 273.600). 
Artículo 2°.- Llámase a la Licitación Publica N° 2726/SIGAF/2009 para el día 24 de
noviembre de 2009 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 y 1er.
párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93°
del Decreto Reglamentario Nº 754/08, y la Orden de Publicación en el Boletín Oficial
así como también en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Articulo 4°.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras.
Artículo 5°.- Los pliegos de la presente licitación podrán ser consultados o adquiridos
en forma gratuita en Avda. de Mayo N° 591 3º Piso en el horario de 10.00 a 17.00
horas 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente licitación cuenta con el respaldo
presupuestario correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 7°.- Regístrese y remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones del Área
Técnica de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Rodriguez
Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 197 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.352.688-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Decreto Nº 609/09, se designó a la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I.
17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora General de la Dirección General
Técnica, dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda;
Que, posteriormente por el artículo 1º del Decreto Nº 637/09, se modificó la
denominación de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, por la de Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, a tal efecto por Decreto Nº 681/09, se designó a partir del 27 de julio de 2.009, al
Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-4, como Subsecretario
de la Subsecretaría que nos ocupa;
Que, teniendo en cuenta que la Dra. PETTIS, reúne las condiciones de idoneidad
necesarias para el desempeño del cargo para el cual fue designada, se estima
pertinente ratificar su continuidad en el mismo.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº
637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Ratifícase la continuidad de la Dra. Marcela Lucía Pettis, D.N.I.
17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora General, de la Dirección General
Técnica, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, partida 6020.0034.S.99 R.01, cuya designación fuera dispuesta
por Decreto Nº 609/09.
Artículo 2°.- 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. Speroni
 
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.646 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 47.379/08 y su incorporado Expediente N° 39.245/08,
mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 287/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante las actuaciones de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la sustracción de una CPU,
Marca CDR, serie N° BU15JAAA5990, acaecida en la oficina 17 de la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda ;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al agente María
Esther Vázquez, quien se desempeñaba como empleada administrativa en la oficina
señalada, manifestando que accedía a la oficina con llaves propias pero que existían
otros juegos de llaves, uno guardado en un cajón de la oficina 20, otro en poder de la
encargada del área, del agente Gerardo Lebas y del personal de limpieza, señalando
finalmente que el viernes anterior a la desaparición de la CPU, la máquina estaba
completa y que recién el día lunes se pudo verificar el faltante;
Que, por su parte, Fernando Marcelo Scialfa, quien se desempeñara como fiscalizador,
al momento de prestar declaración testimonial explicó que para ingresar a la oficina
debía retirar las llaves que se encontraban dentro de un cajón de un escritorio de la
oficina 20, que dicha oficina se hallaba a cargo de la agente Mirta Valazza y que al
momento en que se detectó el faltante, se encontraba junto con Irene Finocchio;
Que, Gerardo Raúl Lebas, quien se desempeñara como administrativo en el Área de
Verificación y Control Previo, manifestó en su declaración testimonial que al ser el
último empleado que se retiraba de la oficina era el encargado de cerrarla y que poseía
un juego de llaves de la misma al igual que la Jefa a cargo y el personal de limpieza;
Que, agregó el dicente que el viernes anterior a detectarse la desaparición de la CPU,
la máquina se encontraba en su lugar; pero que no se detectaron signos de violencia
en la puerta ni desorden en la oficina, al advertirse el faltante, destacando finalmente
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que no había personal de seguridad apostado en el lugar de acceso a la oficina y que
el día en que se comprobó la desaparición, la puerta estaba cerrada con llave;
Que, asimismo, prestó declaración informativa, Irene Finocchio, quien se desempeñara
como administrativa, explicando que para ingresar a la oficina retiraba las llaves de la
oficina 17, aclarando que existían más juegos de llaves de la oficina que se hallaban en
poder de otras personas; que se comprobó la desaparición de la CPU al momento del
ingreso de la agente Vázquez, refiriendo que la puerta de acceso a la oficina no cuenta
con personal de seguridad apostado en dicho lugar sino personal propio del edificio;
Que, por otra parte, Rosa Susana Aguirre, quien se desempeñara como responsable
del área en la oficina 17, manifestó que cuando arribó a la oficina la misma ya se
encontraba abierta debido a que hay personal que ingresa y que no había notado
signos de violencia en la puerta del ingreso a la oficina;
Que, Alberto Oscar Muñoz, quien al momento de los hechos se desempeñara como
empleado de seguridad, prestó declaración informativa y explicó que el personal de
seguridad se encuentra apostado en la entrada del edificio y que cada dos horas
aproximadamente realizan rondines, agregando haber tomado conocimiento del hecho
a través de los dichos de sus compañeros quienes fueron alertados de lo sucedido por
personal de la oficina 17;
Que, el agente Oscar Alberto Cid, empleado de seguridad, manifestó al momento de su
declaración haber tomado conocimiento del hecho por personal de la oficina 17,
señalando que durante los fines de semana existían eventos de acceso libre, los cuales
no exigían tener que pasar obligadamente por la oficina 17, destacando finalmente que
los rondines son controles perimetrales, donde se chequea que las puertas se
encuentran cerradas, franjando las que no lo estén y asentándolo en el Libro de
Novedades;
Que, asimismo Juan Bordiola, Valeria Verónica Montaña y Héctor Francisco González,
todos personal de seguridad, fueron contestes en los dichos del agente supra
señalado;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción del bien objeto de investigación, ni indicios que informen omisión en los
deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del personal
responsable de ello;
Que, finalmente, debe destacarse que fue constatado por la instrucción que la causa
caratulada como “Hurto Calificado”, en trámite por ante la Fiscalía Nacional en lo
Criminal de Instrucción N° 18, Secretaría N° 1, fue archivada y remitida con fecha
05/09/08 a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que, de tal orfandad probatoria, no puede derivar la responsabilidad administrativa a
agente alguno que en base a su función tenga el deber de velar por el cuidado y la
conservación de los bienes puestos a su disposición.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° .-Disponer el archivo del sumario administrativo N° 287/08, instruido en el
marco del Expediente N° 47.379-08 y su incorporado Expediente N° 39.245/08, a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la sustracción de una CPU, marca CDR, serie N°
BU15JAAA5990, acaecida en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda; por no existir elementos que ameriten la
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aplicación de medidas disciplinarias a agente alguno de esta Administración.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.024 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.150.733-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Administración,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
solicita la designación a partir del 1 de septiembre de 2.009, del Contador Guillermo
Juan López Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, ficha 416.248, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al Contador Guillermo
Juan López Dacharry, D.N.I. 27.284.767, CUIL. 20-27284767-4, ficha 416.248, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con
6.900 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- 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. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.025 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 301-DGUIAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Unidad Informática
de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, propició a partir del 1 de
febrero de 2.009, la designación del señor Juan Alberto Barretta, D.N.I. 11.634.357,
CUIL. 20-11634357-7, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, atento el tiempo transcurrido, la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por el
nombrado, desde el 1 de febrero y hasta el 31 de julio de 2.009, y proceder a su
designación a partir del 1 de agosto de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de febrero y hasta el 31
de julio de 2.009, por el señor Juan Alberto Barretta, D.N.I. 11.634.357, CUIL.
20-11634357-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Unidad de Informática de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda, con
1.230 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, al señor Juan Alberto
Barretta, D.N.I. 11.634.357, CUIL. 20-11634357-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda, con 1.230 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios.
Articulo 3°.- 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. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.026 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.119.974-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, solicita ratificar a partir del 1 de septiembre de 2.009, la
continuidad del señor Gerardo Rafael Vezzosi Russomanno, D.N.I. 22.366.388, CUIL.
20-22366388-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Ratifícase la continuidad a partir del 1 de septiembre de 2.009, del señor
Gerardo Rafael Vezzosi Russomanno, D.N.I. 22.366.388, CUIL. 20-22366388-6, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, con 5.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 2.149-MHGC/08,
rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de dependencia por tiempo
determinado aprobado por Decreto N° 948/05, reservándosele los derechos
establecidos por Decreto N° 526/06, partida 6001.0000, del Ministerio de Hacienda.
Articulo 2°.- 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. Grindetti
 
 

   
 

 
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.126.184-SUBRH/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

RESOLUCIÓN N° 3.027 - MHGC/09
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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 de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita ratificar la continuidad del señor Luís
María Mazziotti, D.N.I. 11.677.480, CUIL. 20-11677480-2, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General de Administración, a partir del 10 de junio y hasta
el 31 de agosto de 2.009, y disponer su designación a partir del 1 de septiembre de
2.009, en la Dirección General de Asuntos Operativos;
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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Ratifícase la continuidad a partir del 10 de junio y hasta el 31 de agosto de
2.009, del señor Luís María Mazziotti, D.N.I. 11.677.480, CUIL. 20-11677480-2, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con
3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 508-MHGC/09.
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al señor Luís María
Mazziotti, D.N.I. 11.677.480, CUIL. 20-11677480-2, como Personal  de la Planta de
Gabinete de la Dirección  General de Asuntos Operativos, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con 3.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Grindetti
 
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 3.028 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.183.247-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Asuntos
Operativos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, propicia la designación del señor Ariel Darío Arce Garate, D.N.I. 27.028.178,
CUIL. 20-27028178-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
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Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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 HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al señor Ariel Darío Arce
Garate, D.N.I. 27.028.178, CUIL. 20-27028178-9 como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Asuntos Operativos de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, con 3.000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto
N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- 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. Grindetti
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 3.059 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.160.141-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 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 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación a partir del 01 de
septiembre de 2.009, del señor Felipe Randle, D.N.I. 34.180.823, CUIL.
20-34180823-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 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° 638/2007,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al señor Felipe Randle,
D.N.I. 34.180.823, CUIL. 20-34180823-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de
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la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, con
2.591 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- 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. Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 153 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.351.5 23 /
2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Adela Aurelia Giletta, Matrícula Nº 3142, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
965; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;

Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 965, formalizada por la Escribana Adela Aurelia Giletta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Adela Aurelia Giletta, L.C. Nº
3.632.294, Matrícula Nº 3142, como Titular del Registro Notarial Nº 965. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 965, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 154 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.351.6 78 /
2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la Escribana
Beatriz Cora Schottenfeld de Marjovsky, Matrícula Nº 2440, al cargo de Titular del
Registro Notarial N° 1174; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado favorable;

Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
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Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 1174, formalizada por la Escribana Beatriz Cora Schottenfeld de Marjovsky. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Beatriz Cora Schottenfeld de
Marjovsky, D.N.I. Nº 3.978.364, Matrícula Nº 2440, como Titular del Registro Notarial
Nº 1174. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1174, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 155 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
1.307.180/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana María
Susana Marinelli, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 217; 
Que, la Escribana Marinelli fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 217, por
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Resolución Ministerial del 31 de julio de 1980; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana María Susana
Marinelli ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario
de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, el Titular del Registro Notarial Nº 217, Escribano Norberto Eleazar Estrin, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Susana Marinelli,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº 217. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana María Susana Marinelli,
L.E. Nº 4.716.107, Matrícula Nº 3415, como Adscripta del Registro Notarial Nº 217. 
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 156 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
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1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
1.307.129/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Ana
Inés Castillo, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 1.040; 
Que, la Escribana Castillo fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 1040, por
Resolución Ministerial del 28 de octubre de 2008; 
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Ana Inés Castillo ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de 
la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que, la Titular del Registro Notarial Nº 1.040, Escribana Lilia Beatriz Lantaño de
Bonavera, ha prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Ana Inés Castillo,
aceptando su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº 1.040. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Ana Inés Castillo, D.N.I.
Nº 25.525.287, Matrícula Nº 4973, como Adscripta del Registro Notarial Nº 1.040. 
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
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Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 157 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.328.6
31/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Fernando Juan Punta, Matrícula Nº 2222, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
511; 
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, resultando la misma sin
observaciones; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución; 
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 511, formalizada por el Escribano Fernando Juan Punta. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Fernando Juan Punta, L.E. Nº
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4.358.233, Matrícula Nº 2222, como Titular del Registro Notarial Nº 511. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 511, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 734 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1197113-DGCACTyT-2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación para el servicio de mantenimiento y
recarga de ochenta (80) matafuegos para la Dirección General Cuerpo de Agentes de
Control de Transito y Transporte; 
Que, atento a la imperiosa necesidad de salvaguardar los bienes y recursos humanos
de dicha Unidad de Organización, resulta necesario tramitar en forma urgente la
contratación aludida; 
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Noviembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS VEINTISIETE
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 27.789,58); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación para el servicio de mantenimiento y recarga de
ochenta (80) matafuegos con la empresa EXTINCENTER S.R.L., por un importe total
de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 58/100
CENTAVOS ($ 5.439,58). 
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
53, actividades 1 y 3, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2009.- 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 748 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 56-SSDEP-2009, e incorp. Registro Nº
1.351.421-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 22
de Noviembre del 2009, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la
realización de un Evento Atlético denominado “Carrera y Marcha Aeróbica por los
Derechos del Niño curado de cáncer“, se llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se
detalla a continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y
Macacha Guemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, Benito Correa, Alférez Francisco Pareja, Av.
España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M. S. de Thompson y Av. de los
Italianos regresando al punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que el mencionado evento se
desarrollara bajo dos modalidades de distancias distintas, de 10 Km. y 2 Km.; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 22 de Noviembre del 2009, en
el horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de un Evento Atlético
denominado “Carrera y Marcha Aeróbica por los Derechos del Niño curado de cáncer“,
de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. de los Italianos
entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia
Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, Benito Correa,
Alférez Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, M.
S. de Thompson y Av. de los Italianos regresando al punto de partida. Esquema: Corte
total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes el día Domingo
22, de 05:00 a 11:00 horas. Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y
sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la prueba, debiéndose separar con
vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del evento. Totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias transversales en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCION Nº 753 -SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.288.401-DGTRANSI-2009, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Registro mencionado, la Asociación Israelita Argentina (C.E.R.), solicita
permiso para la afectación de la calzada Lavalleja entre Camargo y Luis María Drago,
el día Sábado 21 de Noviembre de 2009, en el horario de 15:00 a 21:00 horas y el día
Viernes 27 de Noviembre de 2009 en el horario de 18:00 a 22:00 hs, con motivo de
realizar un “Evento barrial“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Israelita
Argentina (C.E.R.), de la calzada Lavalleja entre Camargo y Luis María Drago, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 21 de Noviembre de 2009, en el horario de 15:00 a
21:00 horas y el día Viernes 27 de Noviembre de 2009 en el horario de 18:00 a 22:00
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hs, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
“Evento Barrial“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Como asi
también, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 755 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.306.045-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
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Que, por el Registro mencionado, la Empresa Natan, solicita permiso para la afectación
de la calzada Darwin entre Niceto Vega y Cabrera, el día miércoles 25 de noviembre
del 2009, en el horario de 18.00 a 21.00, con motivo de la realización de un “Concurso
de Ideas“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo a lo expuesto ut supra por las
Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la Policía
Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Empresa Natan, de la
calle Darwin entre Niceto Vega y Cabrera, el día miércoles 25 de noviembre de 2009,
en el horario de 18.00 a 21.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina con
motivo de la realización de un denominado “Concurso de Ideas“, el cual se llevará a
cabo de acuerdo al esquema de afectaciones que se detalla a continuación: Esquema
de afectaciones: Corte parcial de tránsito afectando como máximo un carril de Darwin
(lado impar“ entre Niceto Vega y Cabrera, sólo por falta de espacio y por estrictas
razones de seguridad. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta
deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle
paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 756 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.312.932 -DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.312.909-DGPYCG-2009, la
Nota Nº 1.312.877-DGPYCG-2009, la Nota Nº 1.312.838-DGPYCG-2009 Y la Nota Nº
1.304.591-DGPYCG-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día Jueves 26
de Noviembre de 2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación ; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Jueves 26 de
Noviembre de 2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes. 
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento. 
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto. 
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 ANEXO
  

   
RESOLUCION Nº 757 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.277.785-CGPC9-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sindicato Argentino de Músicos, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal 9, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Belgrano entre Av. Boedo y Colombres, el día Domingo 22 de Noviembre
de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un
Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Sindicato Argentino de
Músicos, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 9, de la calzada Av.
Belgrano entre Av. Boedo y Colombres, sin afectar bocacalles, el día Domingo 22 de
Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 783 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1398981-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo
de Irigoyen, el día domingo 15 de noviembre de 2009, en el horario de 08.00 a 18.00
horas, con motivo de la realización de un evento conmemorativo por la caída del muro
de Berlín; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, el
día domingo 15 de noviembre de 2009, en el horario de 08.00 a 18.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
conmemorativo por la caída del muro de Berlín, de acuerdo al siguiente detalle: Corte
total de tránsito de Av. de Mayo, entre bolívar y Bernardo de Irigoyen, sin afectar
bocacalles. Corte total de tránsito de Chacabuco, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Corte total de tránsito de Piedras, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia. Corte total de
tránsito de Tacuarí, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. El tránsito que circule por las
calles que se afectan, Av. de Mayo y las transversales Tacuarí, Piedras, Chacabuco y
Perú, deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación. Estacionamiento permitido: Camión Fiat patente RGF813; Acoplado Salto
patente TGO014; Camión Mercedes Benz patente FDV 722; Acoplado Pettinari patente
HET677; Camión Fiat patente RSY519; Acoplado Pettinari patente GTZ061. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCION Nº 784 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.346.505-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Club de Automóviles Clásicos, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 28 de Noviembre de 2009, en el
horario de 09:00 a 18:00 horas y el Domingo 29 de Noviembre de 2009, en el horario
de 08:00 a 12:00 horas, con motivo de la realización la 13° Edición del Gran Premio
Recoleta-Tigre, de acuerdo a los recorridos siguientes: Sábado 28: Partiendo en
caravana desde Av. Quintana entre Ortiz y Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av.
Alvear y Ayacucho hasta Quintana; Domingo 29: Partiendo en caravana desde Av.
Quintana entre Ortiz y Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av. Alvear, Av. Callao, Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. del Libertador, Av. Udaondo y Av. del Libertador hasta Av.
Gral. Paz; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Automóviles
Clásicos, los días Sábado 28 de Noviembre de 2009, en el horario de 09:00 a 18:00
horas y Domingo 29 de Noviembre de 2009, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la 13°
Edición del Gran Premio Recoleta-Tigre, de acuerdo con los recorridos siguientes:
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Sábado 28: Partiendo en caravana desde Av. Quintana entre Ortiz y Ayacucho, por Av.
Quintana, Ortiz, Av. Alvear y Ayacucho hasta Quintana. Domingo 29: Partiendo en
caravana desde Av. Quintana entre Ortiz y Ayacucho, por Av. Quintana, Ortiz, Av.
Alvear, Av. Callao, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. del Libertador, Av. Udaondo y Av. del
Libertador hasta Av. Gral. Paz. Esquema: Corte total de tránsito de Av. Quintana entre
Ortiz y Av. Callao, sin afectar bocacalles extremas, el Sábado 28 de 09:00 a 18:00
horas y el Domingo 29 de 08:00 a 12:00 horas. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos ocupando dos carriles, según sentido de circulación de las arterias por
donde se desarrolla la caravana automovilística. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales al momento de paso de los automóviles participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 785 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 782-SsSU-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Embajada de Israel en Buenos
Aires a realizar la afectación de varias calzadas, los días domingo 15, lunes 16 y
martes 17 de noviembre de 2009, con motivo de la visita del Sr. Presidente del Estado
de Israel, D. Shimón Peres; 
Que, en reuniones mantenidas con el Sr. Alejandro Liberman, Director Ejecutivo del
Departamento de Asistencia comunitaria de la Delegación de Asociaciones Israelitas
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Argentinas, se solicitó la modificación de los términos de la Resolución de referencia,
afectando las calzadas de Pasteur, entre Lavalle y Av. Córdoba, el día martes 17 de
noviembre de 2009, en el horario de 10.30 a 13.00 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de la modificación solicitada y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
modificación solicitada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese los términos de la Resolución Nº 782-SsSU-2009, solicitado
por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, afectando la calzada de
Pasteur, entre Lavalle y Av. Córdoba, el día martes 17 de noviembre de 2009, en el
horario de 10.30 a 13.00 horas, con motivo de la visita del Sr. Presidente del Estado de
Israel, D. Shimón Peres. Corte total de Pasteur, entre Lavalle y Av. Córdoba, sin afectar
bocacalles. Corte total de Tucumán, entre Azcuénaga y Uriburu, sin afectar bocacalles.
Corte total de Viamonte, entre Azcuénaga y Uriburu, sin afectar bocacalles. Prohibición
de estacionamiento en Pasteur, entre Viamonte y Tucumán. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.139 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.119.853/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Blindaje para
diversos vehículos de la Policía Metropolitana; 
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 por Resolución Nº 1042-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
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Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 162-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2386/09 SIGAF Nº 2608/09 para el día 28 de Octubre de
2009 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el 1er. Párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2728/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: INTERSERVIT S.R.L. y ARMORING SYSTEMS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.679/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma INTERSERVIT S.R.L. (Renglones Nº 1 y 2), por resultar
su oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 4 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2386/09 SIGAF Nº 2608/09 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo del Artículo
32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudícase la Contratación de un Servicio de Blindaje para diversos vehículos de la
Policía Metropolitana, a la firma INTERSERVIT S.R.L. (Renglones Nº 1 y 2), por la
suma de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta ($
1.981.980,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente. 
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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RESOLUCION Nº 700 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2.009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios, y la Nota Nº 1.159.847-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos del Mg. Fernando Álvarez de
Celis D.N.I. Nº 23.864.578 quien participó en la XIV Cumbre de Mercociudades
realizada entre los días 25 y 27 de agosto de 2.009, en la Ciudad de Rosario, Buenos
Aires - Argentina;
Que la Subsecretaría de Planeamiento fue nombrada Subcoordinadora de la Unidad
Temática de Desarrollo Urbano; 
Que los temas tratados en dicha reunión resultaron de suma importancia para esta
Subsecretaría; 
Que el Mg. Fernando Álvarez de Celis asistió el día 25 de agosto;
Que el traslado se realizó en el vehículo oficial de la Subsecretaria de Planeamiento,
Marca Peugeot Modelo Partner Patagónica Patente FLA 719;
Que el Mg. Fernando Álvarez de Celis asumió los gastos inherentes a viáticos;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de viáticos a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Préstase conformidad a la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis
D.N.I Nº 23.864.578, en la XIV Cumbre de Mercociudades, el día 25 de agosto
de 2.009, en la Ciudad de Rosario, Buenos Aires – Argentina.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis D.N.I Nº
23.864.578 la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES CON 53/100 ($163,53.-)
en concepto de viáticos.
Artículo 3º.-  Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES CON 53/100 ($
163,53.- ) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº
137138/3, Sucursal Nº 29 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del Mg.
Fernando Álvarez de Celis.
Artículo 2º.-  Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 771 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2.009.

VISTO:  La Ley 2.810, la Resolución Nº 527-MDUGC/09, los actuados que corren por
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Registro Nº 6.270-MSGC/08, Registro Nº 1.052.473-SSIYOP/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Registro Nº 6.270-MSGC/08 la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I solicitó
la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3, Nº 4 y Nº 5 de la obra básica para los
meses de Mayo/2.006, Marzo/2.007 y Julio/2.007, respectivamente, con relación a la
obra “Remodelación Integral del Pabellón 25 A del Hospital de Salud Mental Dr. José
T. Borda (Licitación Publica Nº 30-SS/04 – Expediente Nº 8.952/04)”, de la cual resultó
adjudicataria; 
Que, la Comisión de Redeterminación de Precios y la Procuración General han
intervenido en función de sus respectivas competencias; 
Que, en cuanto a la Redeterminación Definitiva de Precios Nº 3, Nº 4 y Nº 5
correspondientes a Mayo/2.006, Marzo/2.007 y Julio/2.007, los montos resultantes
deberán ser abonados de conformidad con los términos contractuales y previstos en
los pliegos licitatorios; 
Que, las áreas pertinentes han calculado la certificación del año 2.007 a valores
redeterminados arrojando un incremento para la obra básica de $749.566.46 (PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS);
Que, conforme surge del Informe agregado a fs. 439 del Registro Nº
1.052.473-SSIYOP/09, el monto indicado precedentemente constituye un crédito
originado con anterioridad al 31 de diciembre de 2.007, correspondiendo de tal forma el
pago del mismo mediante el régimen de la Ley 2.810;
Que, la empresa contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. no opuso objeción alguna a la
cancelación de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3, Nº 4 y Nº 5 mediante
Bonos Ley 2.810; 
Que, en tal sentido, BRICONS S.A.I.C.F.I y la Dirección General de Obras de
Arquitectura procedieron a la suscripción del Acta Anexo III del Decreto Nº 1.098/08,
reglamentario de la Ley 2.810, a efectos de cancelar la deuda en cuestión mediante los
Bonos establecidos por el régimen mencionado; 
Que, conforme surge de la cláusula octava del Acta Acuerdo Anexo III, la validez y
eficacia de la misma se encuentra supeditada a la aprobación por parte de este
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, la Dirección General de Contaduría del GCBA afectó en forma preventiva el gasto
aceptado en pago por BRICONS S.A.I.C.F.I mediante el Acta Acuerdo del Anexo III
mencionada; 
Que, asimismo y en tal sentido, la Dirección General de Contaduría del GCBA exige la
aprobación de la erogación por parte de este organismo ministerial a fin de efectuar la
afectación definitiva del gasto; 
Que, habiendo dictaminado las áreas técnicas correspondientes, tanto en lo que
respecta a los montos consignados como en cuanto al procedimiento seguido,
corresponde emitir el acto administrativo aprobatorio del Acta Acuerdo Anexo III Ley
2810.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto 1.098/08 (reglamentario
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de la Ley 2.810), suscripto entre la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. y la Dirección
General de Obras de Arquitectura en virtud de las facultades delegadas mediante
Resolución Nº 527-MDUGC/09, en el marco de la obra “Remodelación Integral del
Pabellón 25 A del Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda (Licitación Publica Nº
30-SS/04 – Expediente Nº 8.952/04)”.
Artículo 2º.- Apruébese, consecuentemente, el gasto reconocido a la empresa
BRICONS S.A.I.C.F.I., por la suma de $749.566.46 (PESOS SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS), en concepto de pago de la Redeterminación de Precios Definitiva Nº 3,
Nº 4 y Nº 5 de la obra básica, para el período 2.007; correspondiente a la obra en
cuestión, tal como ha sido reconocido mediante el Acta Acuerdo Anexo III del Decreto
1.098/08 (reglamentario de la Ley 2.810) referenciada en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, la que deberá notificar a la empresa
Contratista. Posteriormente y por cuerda separada remítase copia a la Dirección
General de Contaduría.- Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.976 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1317689-DGMUS-09 y acumuladas, el Decreto Nº 915-GCABA
y la Resolución Nº 5041-SC-05, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
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tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCION N° 515 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 61/MDSGC/09 y el Registro Nº 1929/MDSGC/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación del Sr. Hüppi Lo Prete,
Agustín, D.N.I. Nº 25.983.650, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 para realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes; 
Que el mismo 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 del Sr. Hüppi Lo Prete, Agustín, D.N.I. Nº
25.983.650, a partir del 30 de Abril al Contrato oportunamente suscripto con la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida mediante la
Resolución Nº 61/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCION N° 518 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 28 de Abril de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 371/MDSGC/09 y la Nota Nº 1705/DGNYA/09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; 
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación del Sr. Patiño
Watanabe, Tadashi Jorge, D.N.I. Nº 27.225.984, por el período comprendido entre el
01/02/09 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. Patiño Watanabe, Tadashi Jorge, D.N.I. Nº
27.225.984, 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 Desarrollo Social, en virtud de la autorización y
delegación conferida mediante la Resolución Nº 371/MDSGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCION Nº 639 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 25.126/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones 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, por distintos períodos y con diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 726 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 27.852/09 y el Decreto N° 60/08, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con
diferentes retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- 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
 
 

 ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 730 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 39.684/09, y los Decretos Nº 60-GCBA-08, 493-GCBA-09 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 31/12/09 y con una
retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCBA-08 y en
las excepciones previstas en el articulo 15 del Decreto Nº 493-GCBA-09, solicitada
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mediante Nota 2904-MDSGC-09 y la conformidad prestada por el Ministerio de
Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente; 
Por el o; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- 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
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 146 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.355.198-MGEYA/09 y la Resolución N° 224-SECLYT/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
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Superiores de este Gobierno;
Que, por la mencionada norma legal, se dispusieron las designaciones de varios
agentes como personal de la planta de gabinete de la Dirección General de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, por la citada actuación, dicha Dirección General solicita se modifiquen
parcialmente los términos de la Resolución N° 224-SECLYT/08, dejándose establecido
que la designación de diversos agentes como personal de la planta de gabinete de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y archivo, lo es a partir del 1 de
noviembre de 2009, en el modo y forma que se indica en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente, los términos de la Resolución N°
224-SECLYT/08, dejándose establecido que la de diversos agentes como personal de
la planta de gabinete de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, lo
es a partir del 1 de noviembre de 2009, en el modo y forma que se indica en el Anexo I,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Direcciones Generales Técnica y Administrativa y Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, ambas de la Secretaría Legal y Técnica y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 149 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº
1.305.796/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Puig, Claudio,
DNI Nº 7.612.246, CUIT Nº 20-07612246-7 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 09/10/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Puig, Claudio, DNI Nº 7.612.246,
CUIT Nº 20-07612246-7 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido
entre el 09/10/09 y el 31/12/09, en el modo y forma que se detalla en el anexo adjunto,
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción del instrumento
contractual correspondiente, de acuerdo a lo expresado en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 150 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 152-UAILYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Unidad de Auditoría Interna, de la
Secretaría Legal y Técnica, propicia la designación de la Dra. Carla Vanesa Cappellino,
D.N.I. 23.090.263, CUIL. 27-23090263-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a
partir del 13 de julio de 2.009;
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 SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 13 de julio de 2.009, a la Dra. Carla Vanesa
Cappellino, D.N.I. 23.090.263, CUIL. 27-23090263-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría Legal y Técnica, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
Nº 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida
2039.0000, de la citada Secretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 151 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 91-SECLYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto 2075/07 y sus modificatorios se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por la mencionada norma legal, se dispuso la designación de la agente Marcela
Tundo, CUIL N° 27-18597567-9, como personal de la planta de gabinete de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que, la citada Secretaría requiere se modifiquen parcialmente los términos de la
Resolución N° 91-SECLYT/09, dejándose establecido que la designación de la agente
Marcela Tundo, CUIL N° 27-18597567-9, como personal de su planta de gabinete, lo
es a partir del 13 de julio de 2009, con 4000 unidades retributivas mensuales;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente, los términos de la Resolución N°
91-SECLYT/09, dejándose establecido que la designación de la agente Marcela Tundo,
CUIL N° 27-18597567-9, como personal de la planta de gabinete de la Secretaría Legal
y Técnica, lo es a partir del 13 de julio de 2009, con 4000 unidades retributivas
mensuales.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Dirección Generales Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN Nº 152 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, vigente en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo establecido por la Cláusula Transitoria
tercera de la ley N° 70, la Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 2.186 /04 y Nº 325 /08 y sus
modificatorios, el Decreto N° 1352/08 y el Expediente Nº 13.666/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de las tareas necesarias para
realizar la Renovación Total de Conductores, Tableros Seccionales, Interruptores y
Tomas de Usos Especiales y Generales y Puesta a Tierra Total de las Instalaciones en
los Pisos 3º, 4º y 5º del Palacio de Gobierno;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 49-DGTAD/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones de la
Ministro de Hacienda, a realizar el llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición Nº 116-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 1.509/SIGAF/09 para el día 29 de Julio de 2009 a las 11:00 horas, dentro de los
lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.960/2009 se recibieron seis (6) ofertas
de las siguientes firmas: INTEPLA S.R.L., KION S.A., SEMINCO S.A., EMSETEC
S.R.L., P.C.C. S.R.L. y CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición Nº
78-DGTAD/09 y su modificatoria Disposición Nº 108-DGTAD/09, mediante Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2.131/2009, aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma P.C.C. S.R.L., por resultar la oferta mas conveniente;
Que el acta de preadjudicación emitida en consecuencia, fue exhibida en la cartelera
del Organismo Licitante el día 28 de Septiembre de 2009, fecha coincidente con la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aire;
Que no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.509/SIGAF/09, y adjudicase a la firma
P.C.C. S.R.L., la ejecución de las tareas necesarias para realizar la Renovación Total
de Conductores, Tableros Seccionales, Interruptores y Tomas de Usos Especiales y
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Generales y Puesta a Tierra Total de las Instalaciones en los Pisos 3º, 4º y 5º del
Palacio de Gobierno, por la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil
Doscientos Diecisiete con Veintiún Centavos ($ 864.217,21).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Facúltase a la señora Directora General Técnica y Administrativa de esta
Secretaria Legal y Técnica a suscribir el contrato correspondiente y a dictar todos los
actos que sean necesarios para la ejecución y recepción de la obra que se adjudica por
el artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados y 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, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones
y de Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 579 - AGC/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1263527/DGFYC/2009 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota remitida por la
Dirección General de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la que se
desprende que se realizó un informe por parte de la Dirección de Administración y
Gestión Operativa en el cual consta que se habría inspeccionado un local sito en la
calle Araoz de Lamadrid 700 de manera ineficaz por parte de los inspectores Jorge
Papanicolau y Julio César Quevedo Peña, quienes no habrían detallado ciertas
irregularidades existentes en el comercio;
Que a través del Departamento de Control Inspectivo, se realizó la verificación de dicha
inspección y se habrían detectado faltas que no fueron tenidas en cuenta por los
inspectores intervinientes;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, en relación al procedimiento de los inspectores Jorge
Papanicolau y Julio César Quevedo Peña realizado en el acto inspectivo llevado a cabo
en el local sito en la calle Araoz de Lamadrid 700.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 580 - AGC/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1263591/DGFYC/2009 y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota remitida por
la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de
Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surge que la
Dirección de Administración y Gestión Operativa informó que en la inspección del local
sito en la calle Serrano 250 en la que intervinieron los inspectores Eduardo Di Bello,
Valeria Guccione y Silvia García, no habrían comprobado irregularidades existentes;
Que a través del Departamento de Control Inspectivo, se constató que en dicho
comercio se hallaron faltas que no fueron tenidas en cuenta por los inspectores
intervinientes en la inspección;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades, en relación al procedimiento de los inspectores Eduardo Di
Bello, Valeria Guccione y Silvia García en relación al acto inspectivo realizada en el
local sito en la calle Serrano 250.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 581 - AGC/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
 
VISTO: El ExpedienteNº 10.079/08 y sus incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 8865-DGFOC-07 (fs. 42) que obra incorporada al Expediente Nº
10.079/08 citado en el VISTO, la ex Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras inició procedimiento, toda vez que efectuada una inspección en la finca de la
calle Díaz Vélez 4126, se verificó la existencia de “techado de patio antirreglamentario”
contraviniendo el artículo 2.1.1.1 del Código de la Edificación “Trabajos que requieren
permiso de obra”, y el artículo 4.1.3.3 del Código de Planeamiento Urbano
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas”;
Que por tal motivo la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro (ver fs. 44 del expediente recientemente mencionado) mediante intimación
realizada por el Jefe de Departamento de Construcciones con fecha 27-11-07, ordenó
al consorcio de propietarios de la finca de la calle Díaz Vélez 4126 proceder a la
remoción del techado de patio;
Que mediante Expediente Nº 93.338/07 que obra incorporado al Expediente citado en
el VISTO, la señora María Julia Nietzel -quien manifestó actuar en su carácter de
apoderada de la administradora del Consorcio de Propietarios del edificio sito en Díaz
Vélez 4126-, interpuso recurso de reconsideración contra la intimación de fecha
27-11-07;
Que a fs. 47 del Expediente Nº 93.338/07, obra Disposición Nº 716-DGFYCO-08 por
medio de la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, y se intimó
nuevamente al consorcio a regularizar la situación de la finca;
Que dicho acto administrativo se notificó al consorcio con fecha 3-06-08 (v. fs. 48);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
el Dictamen Jurídico Nº 73992, obrante a fs. 19-20 del Expediente Nº 10.079/08,
concluyendo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio
del recurso de reconsideración;
Que la pretensión esgrimida por la recurrente en el libelo impugnatorio impetrado no
presenta fundamento normativo alguno ni sustento fáctico aceptable en relación al
requerimiento que se le efectuara respecto del retiro del cerramiento antirreglamentario
ejecutado, pues consiste en una serie de manifestaciones relativas casi exclusivamente
a justificar la subsistencia de dichas obras por el sólo hecho de configurar una situación
consolidada por el mero transcurso del tiempo desde que fueron llevadas a cabo; y por
otra parte, con la supuesta aquiescencia de la mayoría de los copropietarios del edificio
en relación a las mismas;
Que con el dictado de la Disposición Nº 716-DGFYCO-08, como ya se ha dicho, se
intimó nuevamente al consorcio a regularizar la situación del inmueble, con la
posibilidad de presentar documentación conforme a la normativa vigente, no obrando
en las presentes actuaciones constancias en tal sentido;
Que, en consecuencia, sobre la base de los elementos existentes en estos actuados,
no se advierten fundamentos de orden jurídico que permitan dejar sin efecto la
intimación oportunamente cursada por el organismo competente, razón por la cual
corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
reconsideración deducido por la señora María Julia Nietzel, contra la intimación de
fecha 27-11-07, obrante a fs. 44 del Expediente Nº 93.998/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 582 - AGC/09
 

Buenos Aires,22 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 31.337/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nº 2044-DGFYCO-09, que obra incorporado al Expediente
citado en el VISTO, la Señora Pilar Justa VILLA, propietaria del inmueble sito en la
calle Carlos Calvo 2165, Departamento 6, de esta Ciudad de Buenos Aires, solicitó se
le conceda prórroga con relación a la ejecución del Decreto Nº 1401-GCABA/06;
Que el Decreto mencionado encomendó a la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, en colaboración con la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, la realización de las tareas de demolición tendientes a regularizar la
situación urbanística del inmueble de la calle Carlos Calvo Nº 2165 UF 6, por cuanto la
ampliación sin permiso allí realizada contravenía los artículos 2.1.1.1. del Código de la
Edificación; 
Que la presentante no cuestiona el acto administrativo al que alude, sino que se limita
a solicitar un plazo para la regularización;
Que ante lo expuesto, cuadra interpretar a la presentación en despacho como un
pedido de suspensión de la ejecución del Decreto Nº 1401-GCABA/06;
Que corresponde rechazar la mencionada solicitud, toda vez que la presentante no
aporta elementos fácticos ni jurídicos que indiquen la ocurrencia de los supuestos
previstos en el artículo 12 del Decreto Nº 1510/97, y que permitirían suspender la
ejecución de un acto administrativo que ya ha adquirido eficacia;
Que sin perjuicio de ello, ha pasado desde su pedido un tiempo más que prudencial
para regularizar y sin embargo, no surge del expediente que se haya realizado gestión
alguna tendiente a obtener la regularización;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1°.- Recházase el pedido de suspensión de la ejecución de lo dispuesto por el
Decreto Nº 1401-GCABA/06, formulado por la Sra. Pilar Justa Villa.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese.
Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 602 - AGC/09
 

Buenos Aires,05 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 1237901/AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Registro citado en el VISTO tramita la solicitud de Permiso Especial Previo
interpuesta por el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (“GEBA”) y la empresa
Edila Way S.A. para la realización de un evento denominado “Creamfields” en las
instalaciones de GEBA el día 7 de noviembre de 2009;
Que, como se sabe, la normativa aplicable para la autorización de la realización de
espectáculos de concurrencia masiva en estadios o lugares no habilitados para tal fin,
que aplica la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia
Gubernamental de Control, es la Resolución Nº 1010-SSEGU-2005 (la “Resolución
1010”);
Que la norma antes mencionada establece un procedimiento para la tramitación y
otorgamiento de permisos especiales para la realización de espectáculos y diversiones
públicas, atendiendo en forma suficiente, adecuada y razonable todas las cuestiones
de seguridad, salubridad e higiene cuyo control fuera normativamente encomendado a
esta Agencia por su Ley de creación Nº 2.624; 
Que la mencionada norma prevé dos instancias de aprobación, una provisional y sujeta
a condición, que habilita la venta anticipada de localidades -el “Registro de Proyecto de
Permiso”, regulado en el artículo 4º- y otra definitiva, la autorización para la realización
del evento, denominada “Permiso Especial”, y cuya tramitación y aprobación se
encuentran previstas en el artículo 5º de la Resolución Nº 1010;
Que a fojas 27 y 28 de estas actuaciones se constató la venta anticipada de
localidades para Creamfields, ello a través de la página web de la empresa
TopShow-Ticketing.Net y los tickets nos. 2886835 y 2886836 efectivamente adquiridos
cuyas copias obran en autos;
Que, en esas condiciones, en fecha 27 de octubre se ordenó a las partes que se
abstuvieran de vender entradas, lo que fue notificado el 28 de octubre de 2009;
Que, consiguientemente, el 28 de octubre de 2009 el Señor Director General de
Habilitaciones y Permisos dictó la Disposición Nº 9353-DGHP-2009, denegando el
Permiso Previo;
Que a fojas 37/38 luce el recurso de reconsideración que interpuso la empresa Edila
Way S.A. contra la Disposición Nº 9353-DGHP-2009, invocando los siguientes
argumentos: (i) que la falta de cumplimiento de los requisitos formales no le son
imputables, por no haberse diligenciado correctamente la cédula de notificación que los
intimara a acompañar la documentación faltante; (ii) que la venta anticipada de
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localidades sin contar con la aprobación del Registro de Proyecto de Permiso se debió
a un simple malentendido, por interpretar la productora que, con la presentación
efectuada en 5 de octubre de 2009 con más algunos elementos adicionales, el
Proyecto de Permiso sería otorgado sin más; y que (iii) existirían alternativas que
permitirían la realización del espectáculo musical, tanto desde el punto de vista de la
sede (se ofreció realizarlo en GEBA Jorge Newbery), como por parte de la productora,
ofreciéndose la contratación de la empresa FEG ENTRETENIMIENTOS S.A., empresa
que contaría con antecedentes y antigüedad suficiente en eventos de esta
envergadura;
Que asimismo acompañó comprobante de la C.U.I.T. de Edila Way S.A.; copia
certificada del Acta de Asamblea de Designación de Autoridades y cambio de domicilio
social debidamente inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la
provincia de Buenos Aires; y de la modificación del objeto social, inscripta asimismo en
aquélla Dirección Provincial;
Que por Disposición Nº 9627-DGHP/2009, del 2 de noviembre de 2009, el recurso de
reconsideración fue rechazado por la autoridad competente;
Que para así decidir el Señor Director General de Habilitaciones y Permisos de esta
Agencia Gubernamental de Control, sostuvo: (i) que del Informe del Oficial Notificador
obrante a fojas 15, en el domicilio constituído por la productora en estas actuaciones
funciona una galería comercial con once (11) locales; (ii) que la normativa vigente es
sumamente clara en punto a la venta anticipada de localidades sin contarse con la
aprobación del Registro de Proyecto de Permiso, previéndose únicamente la
procedencia de la solución adoptada por la Disposición Nº 9353-DGHP-2009; y que (iii)
las alternativas planteadas por la productora a los fines de obtener el Permiso Especial
para la realización del evento el 7 de noviembre de 2009 no podían ser consideradas
por ser su planteo extemporáneo;
Que, notificadas que fueran las partes interesadas de la Disposición Nº
9627-DGHP-2009, de conformidad a lo previsto por el artículo 107 del Decreto Nº
1.510/97–que establece que el recurso de reconsideración contra actos administrativos
definitivos o asimilables a definitivos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio-,
las actuaciones fueron elevadas a esta Dirección Ejecutiva de la Agencia
Gubernamental de Control para su tratamiento como recurso jerárquico;
Que la parte no ha hecho uso de su derecho de mejorar o ampliar los fundamentos
oportunamente vertidos, tal lo establecido en el artículo 107 in fine de la Ley de
Procedimientos Administrativos local, por lo que corresponde resolver en esta instancia
a mérito de los fundamentos expuestos a fojas 37/38 (cfr. artículo 108 de la Ley citada);
Que en primer lugar cabe poner de resalto que la totalidad de la documentación
exigible para la tramitación del Registro de Proyecto de Permiso se encuentra detallada
en el artículo 4º de la Resolución 1010, la que –por otra parte- no prevé que la
autoridad de aplicación deba intimar a las partes peticionantes a subsanar las
omisiones o irregularidades que pudiera detectar en la presentación que realizan en
carácter de declaración jurada; 
Que, en esas condiciones, el “desconocimiento el contenido de la aludida intimación”
en nada excusa a la recurrente, máxime teniendo en cuenta que se trata de una
empresa que pretende organizar un evento para cuarenta y cinco mil (45.000)
espectadores, a quien mínimamente cabe exigir que interponga la solicitud de Registro
de Permiso de conformidad al listado exhaustivamente contenido en la Resolución
1010;
Que, por otra parte, en punto a la cuestión del domicilio que plantea la recurrente, debe
recordarse que es obligación de las personas que comparezcan ante la autoridad
administrativa constituir domicilio especial dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en
forma clara y precisa, indicando calle y número, o piso, número o letra del escritorio o
departamento (cfr. artículo 39 del Decreto Nº 1.510/97);
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Que se tomó asimismo el recaudo de notificar en el domicilio legal de la sociedad (cfr.
artículo 90 inciso 3º del Código Civil), intimándose a la empresa productora a constituir
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires en el término de veinticuatro (24) horas (cfr.
cédula obrante a fojas 18 del Registro citado en el VISTO, diligenciada tal lo previsto en
los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1.510/97);
Que, en esas condiciones, corresponde desestimar el primer argumento esgrimido por
la recurrente para impugnar la Disposición Nº 9353-DGHP-2009;
Que, en cuanto a la venta anticipada de localidades sin contar con la aprobación del
Registro de Proyecto de Permiso, conforme lo exigido por el artículo 4º de la
Resolución 1010, los argumentos esgrimidos por la recurrente no tienen virtualidad
jurídica alguna;
Que, al contrario, esta instancia entiende de aplicación el principio contenido en el
artículo 902 del Código Civil: “cuando 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”;
Que, en efecto, debía Edila Way S.A. obrar con la máxima responsabilidad y diligencia
en ocasión de organizar un evento de las características e implicancias de
“Creamfields” y conocer acabadamente tanto las previsiones del artículo 4.3 de la
Resolución 1010 como la consecuencia allí establecida frente a su violación;
Que, conforme señalara el inferior en ocasión de resolver el recurso de reconsideración
–cuya decisión es objeto de revisión por el superior jerárquico en esta instancia-, el
analizado es un acto típicamente reglado, definidos tales por la doctrina como los
casos en que la Ley determina “agotadoramente todas y cada una de las condiciones
de ejercicio de la potestad, de modo que construya un supuesto legal completo y una
potestad aplicable al mismo también definida en todos sus términos y consecuencias
(cfr. García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho
administrativo, tomo I, Buenos Aires, Thomson-Civitas La Ley, 2006, página 460); 
Que, en esas condiciones, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos ha
adoptado la única solución prevista por la norma frente a la conducta acreditada en
autos y reconocida expresamente por la recurrente de infracción a la Resolución 1010,
por lo que debe considerarse legítima;
Que conforme tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “… es inherente al
ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley,
pues constituye una de las expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de
someterse a ella. En esa sujeción al orden jurídico radica una de las bases del Estado
de Derecho, sin la cual no sería factible el logro de sus objetivos” (cfr. Fallos 315:2771);

Que, en cuanto a las alternativas de sede y empresa productora del evento para la
consideración de la autoridad en ocasión de resolver el recurso jerárquico, el suscripto
comparte los argumentos expuestos en la Disposición Nº 9627-DGHP/2009, del 2 de
noviembre de 2009, en cuanto a que no resulta oportuno su planteo;
Que, en efecto, el artículo 6.1 de la Resolución 1010 establece un plazo mínimo de
treinta (30) días corridos previos a la fecha de realización del evento programado para
la presentación del Registro del Proyecto de Permiso y de diez (10) días corridos como
mínimo para la presentación de la solicitud de Permiso Especial del evento, tal lo
señalado en el artículo 5º de esa norma;
Que asimismo el artículo 6.5 de la Resolución 1010 establece que el incumplimiento de
los plazos precedentemente señalados obliga a la autoridad a denegar el Permiso
Especial del evento y a revocar –en caso de corresponder- el Registro de Proyecto de
Permiso; 
Que los plazos normativamente previstos se entienden además razonables para el
análisis de la procedencia y adecuación de la organización del evento, máxime
teniendo en cuenta la masiva concurrencia que se prevé para este espectáculo en
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particular, resultando ser el de máxima convocatoria de Sudamérica, de acuerdo a los
dichos de sus responsables; 
Que desde otra perspectiva corresponde poner de resalto que, a la fecha de
presentación de la solicitud del Permiso Especial, el estatuto de Edila Way S.A. –que a
la fecha no ha sido acompañado por la productora- no la habilitaba para “la producción
y organización de todo tipo de eventos artísticos (…)”, modificación del objeto social que
fue recién inscripta por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la
provincia de Buenos Aires en fecha 2 de noviembre de 2009 (cfr. fojas 50 de estas
actuaciones), sin que se haya acreditado su publicación en cumplimiento del artículo 10
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550;
Que, como es sabido, la capacidad de las personas jurídicas se circunscribe a las
actividades señaladas en su objeto social, resultando de ello que la ley no la habilita a
desarrollar actividades notoriamente extrañas a su objeto social (cfr. artículo 58 de la
Ley Nº 19.550); 
Que, asimismo, surge de fojas 12 que a partir del día 2 de noviembre de 2009
inclusive, GEBA cederá a la empresa Fénix Entertainment Group S.A. el predio adonde
se realizaría el evento, ello a los efectos de la concreción del evento musical
denominado “CREASFIELD” (sic), aunque no surge de las presentes actuaciones que
la cedida –quien deberá ser tenida como legítima ocupante del predio se haya
presentado como solicitante, ni ratificado la solicitud de fojas 1/60, ni acreditado
personería;
Que, por todo lo anterior, el suscripto entiende que la Disposición atacada es un acto
legítimo, ajustado al bloque de legalidad aplicable y no procede su revocación ni
sustitución tal lo solicitado por la empresa Edila Way S.A. en su presentación del 2 de
noviembre de 2009; 
Que el Señor Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental de Control
ha emitido el dictamen de su competencia, ello de conformidad a la delegación
efectuada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante Resolución Nº 250-PG-2009. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la empresa
Edila Way S.A. contra la Disposición Nº 9.353-DGHP-2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que se encuentra agotada
la vía administrativa, sin perjuicio de poder el particular, a su opción, interponer recurso
de alzada, ello en los términos del artículo 113 y concordantes del Decreto Nº 1.510/97.
Cumplido archívese.Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 612 - AGC/09
 

Buenos Aires,12 de noviembre de 2009
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y N° 2.624, el Decreto N° 684/09, el Expediente N°
1388892/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de ejercer el
contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad en los términos de lo
previsto en el artículo 104 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad en materia de
seguridad, salubridad e higiene, habilitaciones y permisos y obras civiles públicas y
privadas;
Que a la Agencia le fueron transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y
acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y
grados escalafonarios vigentes de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos –con las modalidades
establecidas en el artículo 4° de la Ley N° 2.624-, la Dirección General de Fiscalización
y Control, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que el artículo 5° de la mencionada Ley aprobó dentro de la estructura de la Agencia
Gubernamental de Control las Direcciones Generales referidas, a más de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales y la Dirección General Legal y Técnica;
Que la Ley N° 471 establece como requisito para acceder a los cargos más altos de la
Administración Pública centralizada y descentralizada de la Ciudad de Buenos Aires el
ingreso por riguroso concurso público de antecedentes y oposición;
Que, en el mismo sentido, el artículo 13 de la Ley de creación de la Agencia faculta al
Director Ejecutivo a designar los Directores Generales a través del procedimiento de
concurso público;
Que, asimismo, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2.624 manda al
Director Ejecutivo designar, transcurridos dos (2) años desde la creación de esta
Agencia, a los Directores Generales que surjan de concurso público convocado con
antelación suficiente;
Que, como se sabe, la competencia normativamente encomendada resulta
irrenunciable para el órgano que la tenga atribuida como propia (cfr. García de Enterría,
Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, tomo I,
Buenos Aires, Thomson Civitas – La Ley, 2006, página 555);
Que, en efecto, la Agencia Gubernamental de Control fue creada el 13 de diciembre de
2007, habiéndose designado sus Directores Generales en forma transitoria por el plazo
de dos (2) años hasta tanto fueran celebrados los concursos públicos y abiertos de
oposición y antecedentes cuyo trámite se inicia por la presente;
Que tal procedimiento de selección y cobertura de cargos tiene sustento en los
principios de transparencia, idoneidad, mérito y capacitación, con el objetivo de
asegurar la máxima profesionalización de dichos cargos gerenciales;
Que, en efecto, se prevé la colaboración del Ministerio de Justicia y Seguridad; la
Jefatura de Gabinete; el Ministerio de Hacienda; y la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la conformación de la Comisión
de Selección que ha de evaluar los méritos ante aquélla alegados por los concursantes
y la idoneidad demostrada en los exámenes practicados;
Que, asimismo, se invitará al Instituto Superior de la Carrera a participar como veedor
del concurso, fortaleciendo los criterios de transparencia y no arbitrariedad;
Que todo ello refleja un compromiso de esta Agencia Gubernamental de Control frente
a la ciudadanía, quien pretende rendir cuentas de su gestión y acotar el margen de
discrecionalidad que, en virtud de las notas propias de todo proceso de selección de
agentes administrativos –tal y como sostiene la jurisprudencia administrativa y judicial
sin variaciones-, tendría la autoridad de aplicación;
Que, por otra parte, los cargos de Directores Generales deben entenderse
comprendidos dentro del régimen gerencial contemplado en el artículo 34 de la Ley N°
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471;
Que dicha norma fue reglamentada recientemente por el Jefe de Gobierno, mediante
Decreto N° 684/2009;
Que, sin perjuicio de lo anterior, y en ejercicio de las competencias de esta Agencia de
conformidad a lo previsto en el artículo 7° inciso e) de la Ley N° 2.624, procede que el
suscripto reglamente las normas de aplicación en la forma más adecuada a las
características propias del organismo;
Que en ese marco, es oportuno dictar la correspondiente reglamentación que prevea
los lineamientos y principios a los cuales deberá ajustarse la cobertura de los cargos
más altos, con el objeto de fortalecer y consolidar una estructura coherente con las
políticas públicas en ejecución;
Que es prioritario para convocar concurso público de oposición y antecedentes para la
selección de los Directores Generales, como así también aprobar un Reglamento que
establezca las bases de ese nuevo concurso, ello en cumplimiento de lo dispuesto por
la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2.624;
Que el Reglamento debe ser dictado y aprobado por la Agencia Gubernamental de
Control en ejercicio de competencias que le son propias, ajustándose a las
disposiciones contenidas en la Ley N° 471 de Relaciones Laborales para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su reglamentación;
Que el Señor Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental de Control
ha emitido el dictamen de su competencia, ello de conformidad a la delegación
efectuada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante Resolución N° 250-PG-2009.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de Concurso para la Selección de Directores
Generales de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I forma parte integrante del presente, a
los fines de designar a los Directores Generales conforme lo exige el artículo 13 y la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2.624.
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Justicia y
Seguridad, al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, al Instituto Superior de la Carrera y a la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Bourlot

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 447 - APRA/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO:  La Ley 2.095, la Resolución 426/APRA/09 y el Expediente Nº 1230908/2009 y;
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CONSIDERANDO:

 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición del servicio de impresión del
Plan de Acción para el Cambio Climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitado por la Dirección General de Planeamiento 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; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que, en Expediente Nº 1230908/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
426/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095 

 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 014/2009 a la firma CILINCOP SA,
CUIT 30-63854237-0 por la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ CON
00/00 ($10.710,00). 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley. 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola 
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.531 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 4.171-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Oscar Omar Murua, D.N.I. 28.322.304, CUIL. 20-28322304-4, como Profesor,
interino, con 7 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas
“Presidente Roque Sáenz Peña”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de abril 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 señor Oscar Omar Murua,
D.N.I. 28.322.304, CUIL. 20-28322304-4, como Profesor, interino, con 7 horas cátedra,
en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz
Peña”; del Ministerio de Educación, desde el 15 de abril 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° 2.534 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.394-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Gabriela Aban, D.N.I. 21.744.931, CUIL. 27-21744931-1, ficha 338.523,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1
D.E. 5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de mayo
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 María Gabriela Aban,
D.N.I. 21.744.931, CUIL. 27-21744931-1, ficha 338.523, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media Nº 1 D.E. 5º, del Ministerio de
Educación, desde el 28 de mayo 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° 2.535 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.080-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Carlos Arcidiacono, D.N.I. 14.647.882, CUIL. 20-14647882-5, ficha 360.868,
como Regente Técnico, suplente, en la Escuela Técnica N° 10, D.E. 5° “Fray Luís
Beltran”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 31 de marzo
y hasta el 5 de junio 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
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Carlos Arcidiacono,
D.N.I. 14.647.882, CUIL. 20-14647882-5, ficha 360.868, como Regente Técnico,
suplente, en la Escuela Técnica N° 10, D.E. 5° “Fray Luís Beltran”, del Ministerio de
Educación, desde el 31 de marzo y hasta el 5 de junio 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
 
 
 
 
 

   
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Secretaría Legal
y Técnica

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 18 - SECLYT-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto 1352/08, las Resoluciones Conjuntas N° 5/SECLyT/MAyEP/09 y
7/SECLyT/MAyEP/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 1352/08 se transfirió el mantenimiento y la preservación del edificio
Palacio de Gobierno y sus anexos con entradas en Avenida de Mayo N° 525, Bolívar
N° 1, Rivadavia N° 524 y N° 540, de esta Ciudad, de la órbita de la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Que asimismo, la mencionada norma facultó a los señores titulares del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y de la Secretaría Legal y Técnica para que mediante
Resolución Conjunta, determinen el traspaso del personal y patrimonio.
Que en consecuencia, mediante Resoluciones Conjuntas N°5/SECLyT/MAyEP/09 y
N°7/SECLyT/MAyEP/09 se dispuso la transferencia de un grupo de agentes, de la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que entre los agentes transferidos se encontraba la Sra. Claudia Baratti DNI N°
17.958.917 CUIL N° 27-17958917-1 FM N° 289.851, quien estaba a cargo del personal
que desempeñaba tareas en la Delegación Palacio de Gobierno de la Dirección
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General de Mantenimiento Edilicio;
Que la administración de personal de la Secretaría Legal y Técnica se encuentra
consolidada en cabeza de la Dirección General Técnica Administrativa de dicha
Secretaría;
Que en virtud de ello la Dirección General Técnica y Administrativa previa evaluación
de los recursos humanos asignados en dicha dependencia, resolvió que no era posible
asignarle funciones similares en la misma.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo 1 de la Resolución N° 5/SECLyT/MAyEO/09
disponiéndose en consecuencia que la agente Claudia Baratti DNI N° 17.958.917 CUIL
N° 27-17958917-1 FM N° 289.851 retorne a prestar servicios a la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente, comuníquese a la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese Piccardo - Clusellas
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 33 - DGOGPP/09
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
 
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto; . 
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle que
obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari
 
 

ANEXO

   
 

DISPOSICIÓN Nº 388 - DGC/09
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público y la Disposición Nº A176-DGC/08 y
modificatorias. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 113 de la mencionada Ley establece que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental responsable
de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito
del sector público; 
Que, asimismo, el Artículo 115 inciso h) determina que la Dirección General de
Contaduría tiene dentro de su competencia la de preparar anualmente la Cuenta de
Inversión y presentarla a la Legislatura; 
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección tiene entre sus competencias la
de llevar la contabilidad general de la Administración Central consolidando datos de los
servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesario y
producir anualmente resultados contables financieros para su remisión a la Legislatura;

Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero, resulta necesario
dictar las normas que permitan conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial,
así como los resultados operativos económicos y financieros de todo el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al finalizar cada ejercicio; 
Que la Disposición Nº A-176-DGC/08 y modificatorias reglamentaron los cierres de
ejercicio; 
Que en orden a que las normas de cierre son las reglas a las cuales deberán ajustarse
las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el Sector Público de la Ciudad
de Buenos Aires, ellas deben resultar accesibles y ágiles en cuanto a su consulta y
comprensión; 
Que en atención a las sucesivas modificaciones sufridas por el referido plexo
normativo, deviene necesario derogar dichas disposiciones y dictar una norma integral



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

de cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público ordenada y agrupada en
títulos que contengan las distintas materias pertinentes y que involucre las reglas a las
cuales deberán ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente se dicta con la intención que sea aplicable a los sucesivos cierres de
ejercicio venideros. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- La Dirección General de Contaduría, efectuará el cierre de las cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de cada año y procederá a
confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del Poder Ejecutivo, a la
Legislatura de la Ciudad en los términos del art. 118 de la Ley N° 70 sobre Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público. 
Artículo 2º.- A los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos
los registros del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF),
razón por la cual una vez finalizado el procesamiento de los datos incorporados al
sistema, la Dirección General de Contaduría procederá a realizar los ajustes
necesarios a través de los formularios previstos en el sistema. 
Artículo 3º.- La presente disposición deja sin efecto la Disposición N° A 176-DGC/08 y
modificatorias 
Artículo 4º.- Las Cuentas del Presupuesto General se cierran el 31 de diciembre de
cada año. Los ingresos que se produzcan en las cuentas bancarias después de esa
fecha se consideran parte del presupuesto siguiente al que operó el cierre, con
independencia de la fecha en que se origine la obligación de pago, cobranza o
liquidación de los mismos. 
Artículo 5º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos informará antes
del 28 de febrero del año siguiente al del cierre los saldos impagos de los recursos
tributarios discriminando por tipo de tributo y los períodos a que corresponden los
montos a percibir. 
Artículo 6º.- Las reparticiones que tengan a su cargo el seguimiento de la gestión de
cobranza de los importes adeudados por terceros al G.C.B.A., cualquiera fuere la
naturaleza y concepto (ejemplo Dirección General de Concesiones, Dirección General
de Administración de Inmuebles, Dirección General Administrativa de Infracciones,
Dirección General de Arancelamiento Hospitalario, Dirección General de Cementerios y
otras que resulten comprendidas) deberán informar antes del 28 de febrero del año
siguiente al del cierre, los montos devengados y no cobrados al 31 de diciembre del
año anterior, indicando: montos, conceptos y los períodos anuales que los conforman. 
Artículo 7º.- Las órdenes de compra en el módulo de gestión de compras del SIGAF
podrán emitirse hasta el 28 de diciembre de cada año. El día hábil siguiente se darán
de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los distintos Ministerios para afectar
compromisos definitivos. 
Artículo 8º.- La documentación referida en la Resolución N° 2.316-SHyF/00, se recibirá
en la Dirección General de Contaduría hasta el 31 de enero del año siguiente al del
cierre. Los Partes de Recepción Definitiva (P.R.D.), los certificados provisorios de
avance de obra y de servicios por prestaciones efectuadas al 31 de diciembre de cada
año podrán emitirse hasta el 31 de enero del año siguiente al del cierre. El día hábil
siguiente se darán de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los distintos
Ministerios para aprobar dichos formularios. 
Artículo 9º.- Las solicitudes de excepción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la
presente disposición serán justificadas por la repartición requirente y avaladas por el
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Sr. Ministro o Secretario del Área o titular de la Agencia u Organismo Descentralizado. 
Artículo 10.- Las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales o
equivalentes de los Ministerios, Agencias u Organismos Descentralizados que
otorgaren mandas serán responsables del control de su ejecución, debiendo tramitar
los ajustes presupuestarios necesarios para regularizar las mismas. A tales efectos, las
aprobaciones por rendiciones de certificados de obra ejecutadas hasta el 31 de
diciembre que respondan a dichas mandas deberán estar aprobadas y recibidas en la
Dirección General de Contaduría antes del 31 de enero del año siguiente al del cierre. 
Artículo 11.- Las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales o
equivalentes de los Ministerios de los cuales dependan entidades que ejecuten mandas
para la ejecución de obras para el G.C.B.A., informarán a la Dirección General de
Contaduría antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, el grado de avance
físico y financiero de las obras ejecutadas por dichas mandas hasta el 31 de diciembre
del año anterior. En el caso que la obra finalice antes del 31 de diciembre y el monto
ejecutado fuere inferior al adelanto transferido, el organismo a cargo de la manda
deberá proceder al reintegro de las diferencias antes del 31 de enero del año siguiente
al del cierre del ejercicio y en la cuenta que indique la Dirección General de Tesorería.
Dichas devoluciones serán detraídas de la ejecución presupuestaria en tanto se
verifique la devolución de los fondos en la fecha estipulada. 
Artículo 12.- Las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales o
equivalentes de los Ministerios, Agencias u Organismos Descentralizados que
otorgaren anticipos financieros por obras serán responsables del control de su
deducción en los correspondientes Certificados de Obra. Además deberán informar a la
Dirección General de Contaduría antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre,
el grado de avance físico y financiero hasta el 31 de diciembre del año anterior de cada
una de las obras que recibieran anticipos financieros. A tales efectos informarán por
obra y certificado el monto bruto del mismo, el descuento por el anticipo financiero y el
neto resultante de cada PRD o Certificado de Obra emitido. 
Artículo 13.- Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley N°
70, las jurisdicciones tendrán un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del
vencimiento del plazo fijado en el artículo 8º de la presente disposición, para reapropiar
los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del ejercicio cerrado. 
Artículo 14.- La Dirección General de Tesorería confeccionará y remitirá a la Dirección
General de Contaduría antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre los saldos
al 31 de diciembre de las cuentas corrientes que posee la Dirección General de
Tesorería en las entidades bancarias y la conciliación de la CUT. Asimismo deberá
informar las colocaciones financieras existentes a la fecha de cierre de ejercicio. 
Artículo 15.- La Dirección General de Tesorería remitirá a la Dirección General de
Contaduría, antes del 15 de enero del año siguiente al del cierre, el saldo de la Cuenta
N° 25839/3 “Embargos a Depositar“ al 31 de diciembre del año inmediato anterior, así
como un listado de los movimientos recibidos en dicha cuenta que no hayan sido
regularizados con cargo al presupuesto del ejercicio cerrado. La información deberá
contemplar la fecha del débito, importe, concepto y número de actuación por la cual se
solicitó la regularización. Asimismo, dicho listado lo remitirá antes del 15 de enero
siguiente al del cierre, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá informar a la
Dirección General de Contaduría hasta el 28 de febrero, el detalle del concepto del
pago realizado, indicando el juicio de que se trata. 
Artículo 16.- La Dirección General de Tesorería remitirá a la Dirección General de
Contaduría, antes del 15 de enero del año siguiente al del cierre, el saldo de la Cuenta
N° 22788/5 “Fondo para Pagos Judiciales“ al 31 de diciembre del año inmediato
anterior, así como un listado incluyendo los movimientos involucrados en dicha cuenta
que no hayan sido regularizados en el presupuesto al cierre de cada ejercicio. La
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información deberá contemplar la fecha del débito, importe, concepto y número de
actuación por la cual se solicitó la regularización. Asimismo, dicho listado lo remitirá
antes del 15 de enero siguiente al del cierre, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, quien
deberá informar a la Dirección General de Contaduría hasta el 28 de febrero, el detalle
del concepto del pago realizado, indicando el juicio de que se trata. 
Artículo 17.- Los responsables por entregas de fondos con cargo de rendir cuenta de
su inversión deben efectuar la devolución de los importes no invertidos hasta el
anteúltimo día hábil del año y la presentación de las rendiciones de cuentas, antes del
31 de enero del año siguiente al del cierre, con excepción de lo dispuesto en el artículo
18. Sólo se repondrán las rendiciones de cuentas que se reciban en la Dirección
General de Contaduría hasta el 15 de diciembre de cada año, a fin de permitir la
emisión de la orden de pago para su posterior pago dentro del ejercicio y su rendición
en el plazo indicado en el párrafo precedente. Las órdenes de pago por reposiciones
de estos fondos que no se hayan pagado por la Dirección General de Tesorería al 31
de diciembre de cada año, serán devueltas a la Dirección General de Contaduría para
su anulación, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente. Las
reparticiones no podrán retener fondos no pagados al cierre de cada ejercicio
financiero, no pudiendo incorporar dichos saldos al próximo ejercicio, con excepción de
lo dispuesto en el artículo 19. 
Artículo 18.- Los fondos entregados a las reparticiones de la Administración Central y
Organismos Descentralizados y no utilizados al 31 de diciembre en concepto de Caja
Chica Común, podrán ser utilizados en el siguiente ejercicio. No obstante ello, deberán
rendir los comprobantes con los fondos pagados al 31 de diciembre dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente y con el registro presupuestario a
fecha de cierre. 
Artículo 19.- Las Unidades de Organización pertenecientes a la Administración Central
y Organismos Descentralizados que al cierre del ejercicio conserven fondos en
concepto de Caja Chica Común con el objeto de utilizarlos en el próximo ejercicio,
deberán informar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente, a
las Direcciones Generales Técnicas Administrativas, o Unidad de Organización
equivalente, del Ministerio al que pertenezcan, en el formulario que como Anexo I
forma parte de la presente, los saldos disponibles en efectivo y en las cuentas
bancarias a fecha de cierre. Con dicha información las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas confeccionarán el formulario que como Anexo II forma parte de la
presente y deberán enviarla a la Dirección General de Contaduría dentro de los 10 días
hábiles a los fines de determinar las disponibilidades al cierre del ejercicio y los cargos
iniciales del ejercicio siguiente. 
Artículo 20.- Las reparticiones pertenecientes a la Administración Central y Organismos
Descentralizados que cuenten con fondos fijos para Cambio de Caja o Boletería,
deberán informar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente,
el saldo al 31 de diciembre de cada año. TÍTULO VI: En materia de Registro de la
Ejecución Física 
Artículo 21.- Las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados podrán registrar su
producción física al cierre del ejercicio, en los casos que corresponda, hasta el 28 de
febrero del año siguiente. 
Artículo 22.- A los fines de cumplimentar lo dispuesto por el “Régimen Contable -
Bienes -Inventario“ las Unidades de Organización deben remitir a la Dirección General
de Contaduría, para la formación del Inventario General de todos los bienes que
integran el acervo patrimonial de la Ciudad, el inventario de los bienes afectados a su
uso, al 31 de diciembre de cada año. Para la confección del inventario deberá
observarse la responsabilidad de las Áreas que se detallan en el Anexo III de la
presente disposición, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
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Los respectivos inventarios deberán estar en poder de la Dirección General de
Contaduría indefectiblemente antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre. 
Artículo 23.- Con respecto al Inventario de Bienes Inmuebles, la Dirección General
Administración de Bienes, deberá informar como mínimo por cada uno de los mismos,
propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ubicación, nomenclatura
catastral completa, linderos, número de escritura, superficie del terreno y del edificio,
fecha de incorporación al Patrimonio de la Ciudad y su origen (compra, donación,
expropiación, transferencia, etc.), el valor de origen y el valor fiscal o de mercado,
indicando si los mismos integran el dominio público o privado y detalle del uso o
afectación del inmueble. En el caso de inmuebles afectados a reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, indicar la misma. Asimismo deberá informar,
en caso de corresponder, los bienes propiedad de terceros afectados a su uso, como
consecuencia de la suscripción de un contrato de leasing, alquiler, comodato,
convenios, concesiones, o de propiedad de instituciones privadas como asociaciones
cooperadoras debidamente reconocidas, o propiedad de sus funcionarios o empleados,
indicando los organismos usuarios de los mismos. 
Artículo 24.- Con respecto al Inventario de los vehículos de propiedad del GCABA, la
Dirección General de Flota Automotor deberá informar como mínimo por cada uno de
los mismos, Marca, Modelo, año de fabricación, N° de Motor, N° de Chasis, Dominio y
a que repartición está afectado. Para el caso de estar asegurado a la fecha de cierre
del ejercicio, deberá informarse, Compañía Aseguradora, N° de Póliza, vencimiento y
valor asegurado. Para aquellos vehículos que se encuentren afectados a Instituciones
ajenas al GCABA, les será aplicable el procedimiento indicado en el Anexo V a) el que
a todos sus efectos forma parte integrante de la misma. Asimismo deberá informar los
bienes propiedad de terceros afectados a su uso de acuerdo con el artículo 26 de la
presente. 
Artículo 25.- Con respecto al Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente, Bienes
Muebles de Consumo y Bienes Muebles destinados a su Transformación, se tendrá en
cuenta lo siguiente: 
a) La confección de los inventarios de los “Bienes Muebles de Uso Permanente“ debe
ajustarse a la estructura orgánica funcional de la repartición, (hospital, establecimiento
escolar, etc.). En el organismo que no tenga aprobada su estructura orgánica y
funcional, los agentes a los que el Director General haya designado mediante la
correspondiente disposición al frente de un Área o Sector, serán los responsables de
suscribir el inventario de los bienes afectados para el desenvolvimiento de sus tareas.
Aquellas reparticiones alcanzadas por las normativas del Decreto N° 1.635/88, deberán
observar la actualización de sus inventarios, en un todo de acuerdo al procedimiento
establecido en su artículo 3°. 
b) Para la confección de los inventarios de bienes muebles de uso incluyendo
semovientes, de bienes muebles de consumo y de bienes destinados a ser
transformados, se deberán utilizar los formularios de uso común “Inventario“ C-260,
“Resumen General“ C-0261 y “Stock“ C-0264, de conformidad con lo indicado en el
Anexo IV el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente disposición. 
c) En el caso de un préstamo de bienes muebles de uso del dominio privado de un
organismo a otro, ambas reparticiones deberán tener en cuenta lo indicado en el Anexo
VI que integra la presente disposición. 
Artículo 26.- Aquellos organismos que posean bienes propiedad de terceros afectados
a su uso, como consecuencia de la suscripción de un contrato de leasing, alquiler,
comodato, convenios, concesiones, o de propiedad de instituciones privadas como
asociaciones cooperadoras debidamente reconocidas, o propiedad de sus funcionarios
o empleados, deberán constar estos en el formulario C-0260 - Inventario  el concepto
“Bienes Propiedad de Terceros“ en la columna “Observaciones“, de conformidad con lo
indicado en el Anexo V que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 27.- Para el caso en que un organismo haya agotado todas las instancias a su
alcance y considere que no podrá cumplimentar las prescripciones del presente Título
en los plazos establecidos, podrá solicitar hasta el 31 de enero del año siguiente al del
cierre, una prórroga por única vez para la presentación del inventario. La solicitud de
prórroga, que se presentará ante la Dirección General de Contaduría, deberá incluir el
plazo solicitado en cantidad de días corridos y las razones debidamente fundadas de
dicha solicitud. Deberá incluir también un informe sobre las acciones iniciadas
tendientes a evitar la reiteración de tal situación en el próximo cierre. Las solicitudes de
prórrogas, de ser evaluadas favorablemente por la Dirección General de Contaduría
serán elevadas al Ministerio de Hacienda para su evaluación y resolución junto con un
informe de incumplimientos en la materia de la repartición solicitante, en caso de
corresponder. 
Artículo 28.- La Dirección General de Crédito Público confeccionará y remitirá a la
Dirección General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año siguiente al del
cierre, toda la información necesaria para la correcta exposición de la Deuda Pública. A
tales fines elaborará y presentará los siguientes cuadros, expresados en moneda de
origen del préstamo, con la información relativa a las operaciones de financiamiento
efectuadas mediante la colocación de títulos públicos y otros conceptos de
endeudamiento utilizados para la cancelación de obligaciones preexistentes de los
Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados: A. Cuadro I -
Estado de la Deuda Pública Por Tipo de Deuda, en el cual se indicarán los saldos
iniciales, actualizaciones, pagos y saldos finales en moneda de origen de cada
Ejercicio, de los siguientes conceptos: 
a) Financiera 
b) Organismos Internacionales de Crédito 
c) Títulos Públicos 
d) Garantías y/o Avales 
e) Otros 
B. Cuadro II  Estado de la Deuda Pública Interna y Externa de los distintos tipos de
deuda detallados en el Cuadro I, en moneda de origen y de curso legal, según
corresponda. 
C. Cuadro III - Estado de la Deuda Pública Directa y Contingente de los distintos tipos
de deuda detallados en el Cuadro I en moneda de origen y de curso legal, según
corresponda. 
D. Cuadro IV - Estado de la Deuda Pública Clasificada por Acreedor o Prestamista, en
moneda de origen y de curso legal, de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Gobierno Nacional 
b) Entidades Bancarias y Financieras 
c) Préstamos Directos con Organismos Internacionales 
d) Títulos Públicos Provinciales 
e) Otros 
E. Cuadro V - Proyección de Vencimientos de los Servicios de la Deuda Pública: el
mismo contendrá información al 31 de Diciembre de cada Ejercicio referida a: 
a) Proyección de vencimientos de las Amortizaciones. 
b) Proyección de vencimientos de Intereses y Comisiones. 
c) Intereses Devengados no Exigibles a la fecha de cierre de ejercicio. Ambas
proyecciones realizadas a los distintos tipos de deuda detalladas en el Cuadro I
Asimismo, la Dirección General de Crédito Público producirá un informe con los
comentarios más significativos sobre el stock de deuda y las aclaraciones que estime
pertinentes. 
Artículo 29.- La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá
informar a la Dirección General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año
siguiente al del cierre, la totalidad de los juicios que involucra a la Administración
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Central en su carácter de actora o demandada, la cuantificación económica de los
mismos, indicando cuales están previstos ser cancelados en el año vigente y cuales en
los próximos, con información del criterio seguido en dicha determinación. A tales
efectos informará los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas
y gastos) desagregándolos en: 
a) Sentencias firmes. 
b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de Apelación. 
c) Sentencias adversas en Primera Instancia. 
d) Juicios en trámite sin sentencia. 
No deberá incluirse la deuda judicial consolidada. Asimismo, se deberá remitir la
información de los juicios en donde la Administración es parte actora, indicando el
monto estimado del reclamo y estado procesal de la causa. 
Artículo 30.- La Dirección Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá informar a la Dirección General de
Contaduría, antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre lo siguiente: a)
Respecto de los embargos operados sobre cuentas oficiales durante el año que se
cierra un detalle incluyendo la fecha del débito, importe, concepto y número de
expediente, causa, Juzgado y Fuero. 
b) Respecto de los libramientos emitidos contra la cuenta 22788/5 “Fondos para Pagos
Judiciales“ durante el año que se cierra un detalle incluyendo la fecha del libramiento,
importe, concepto, beneficiario y número de expediente, causa, Juzgado y Fuero.
Artículo 31.- Al cierre de cada ejercicio financiero las entidades del Sector Público
definidas en el Art. 6 de la Ley Nº 70, deberán proceder al cierre de cuentas de su
presupuesto de financiamiento y de gastos e informarlo inmediatamente de aprobado a
la Dirección General de Contaduría, además de hacerlo a la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto como lo dispone el artículo 42 reglamentario del artículo 80 de la Ley 70.

Artículo 32.- Los organismos descentralizados, que reciben contribuciones figurativas
de la Administración Central, tendrán plazo hasta el 31 de enero del año siguiente al
del cierre para registrar, en el SIGAF, la ejecución al 31 de diciembre del año anterior.
El día hábil siguiente se darán de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los
distintos organismos descentralizados para aprobar los formularios correspondientes.
Las OGESES respectivas deberán efectuar las adecuaciones de créditos y de
programación presupuestaria que permitan el registro en el SIGAF de las ejecuciones
realizadas por dichos organismos. 
Artículo 33.- Los organismos de otros Poderes que no registren su ejecución en el
SIGAF, remitirán a la Dirección General de Contaduría antes del 15 de enero del año
siguiente al del cierre, la ejecución al 31 de diciembre del año anterior asegurándose
de contar con los créditos y las programaciones necesarias para el registro de los datos
informados en el SIGAF. Los organismos de otros Poderes que registren su ejecución
en el SIGAF, tendrán plazo hasta el 31 de enero del año siguiente al del cierre para
registrar la ejecución al 31 de diciembre del año anterior. El día hábil siguiente se darán
de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los mismos para aprobar los
formularios correspondientes. Las OGESES respectivas deberán efectuar las
adecuaciones de créditos y de programación presupuestaria que permitan el registro
en el SIGAF de las ejecuciones realizadas por dichos organismos. 
Artículo 34.- Los organismos descentralizados y los de otros Poderes que no ejecuten
la totalidad de las entregas de fondos o remesas otorgadas en el año anterior
procederán a devolver ante la Dirección General de Tesorería, antes del 28 de febrero
del año siguiente al del cierre, los fondos no utilizados, excepto cuando una norma
legal disponga que no corresponde su devolución. 
Artículo 35.- Las Entidades del Sector Público definidas en el artículo 6° de la Ley N°
70, dentro de los cuatro meses de concluidos sus ejercicios financieros, deben remitir a
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la Dirección General de Contaduría, sus estados contables financieros con la memoria,
notas y anexos que correspondan, incluyendo el acto de aprobación del órgano volitivo.
Asimismo presentarán una nota informando la participación porcentual y en montos del
Gobierno de la Ciudad en su patrimonio neto. Deberán informar en forma adicional, el
detalle mensual de los aportes, contribuciones y cualquier otro tipo de ingreso que
hubieren recibido de la Administración Central, durante el transcurso del año que se
está cerrando, indicando la finalidad y origen de los mismos, así como, el monto de las
operaciones realizadas con la Administración Central, indicando fecha, concepto e
importe. De no ser factible, informarán el estado de situación y la razón por la cual no
puede darse cumplimiento con lo dispuesto. Cuando dichas entidades no cuenten con
estados contables auditados a esa fecha, remitirán en carácter provisional la
información antes requerida, indicando si está a disposición de su Auditoría Externa y
cual ha sido el último estado contable aprobado. Esta remisión no implica el
cumplimiento de los requerimientos de la primera parte del presente artículo en
concordancia con la Ley 70. Una vez concluida la elaboración de los estados contables
reuniendo todos los requisitos establecidos al respecto, deberán hacer llegar los
mismos en forma inmediata a la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 36.- La falta de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la presente
disposición habilitará al Órgano Rector del Sistema de Contabilidad a requerir del
Ministerio respectivo la sustanciación del sumario para la aplicación de las sanciones
que correspondan. 
Artículo 37.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretaría, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría General.- Harbín
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 873 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2009.
 

VISTO: Carpeta N° 1.095.150/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para Hemostasia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/2 ) y corrección de imputación Fs. 108;
Que mediante Disposición Nº 775/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 6244/2009 para el día 08/09/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2266/2009 (Fs. 90) se recibió: la Oferta de
la firma: WM Argentina S.A.;
Que la aparatología utilizada en la actualidad fue ingresada con la autorización del Sr.
Ministro de Salud por Resolución N° 116/MSGCA/2008, por parte de WM Argentina
S.A.; 
Que la Licitación Pública N° 568/2009 , Carpeta N° 20/HGAP/2008 fue dejada sin
efecto mediante Disposición N° 390/HGAP/2009; 
Que mientras se programa una nueva Licitación, se continuará utilizando los equipos
autorizados por el Ministerio de Salud ; 
Que a Fs. 98 obra Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2272/2009
(Fs.101/102), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 6244/2009 a la firma:
WM Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3) por la suma de Pesos: sesenta y tres mil
trescientos - $ 63.300,00, conforme Artículo 28, Inc. 4° de la Ley 2095/2006.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

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

DISPONEN
 

Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 6244/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos reactivos para Hemostasia y adjudicase
a la firma: WM Argentina S.A. (Renglones N° 1, 2, 3) por la suma de Pesos: sesenta y
tres mil trescientos - $ 63.300,00 , según el siguiente detalle:
R cantidad Unidad P.Unitario P. Total
1 7.500 Det. $ 3,77 $ 28.275,00
2 7.500 Det. $ 3,87 $ 29.025,00
3 5 Caja $ 1.200,00 $ 6.000,00 
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 109/114. 
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”.
Dalpiaz - Toscano
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 724 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 44.838/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 572-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
328-SIGAF/09 (30-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra” D.E. 10 sita en Pinto 3910
y Escuela N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes” D.E. 10 sita en Congreso 1553,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos noventa y tres mil quinientos sesenta
y seis con cincuenta y siete centavos ($ 393.566,57);
Que con fecha 11 de septiembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Judzyk y Angielczyk S.A., Spinelli &
Asociados S.R.L. y Kion S.A.I.C.;
Que con fecha 14 de septiembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Judzyk y Angielczyk S.A., Spinelli & Asociados S.R.L. y Kion
S.A.I.C. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse
a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Judzyk y Angielczyk S.A.
por inconveniente al cotizar un 28,86% sobre el presupuesto oficial y declarar
admisibles las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Kion S.A.I.C. y preadjudicar a
este en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro
Nº 1.196.015-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 55 de fecha 8 de octubre de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Kion
S.A.I.C. por la suma de pesos trescientos noventa y dos mil trescientos dos con catorce
centavos ($ 392.302,14);
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Kion S.A.I.C. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra” D.E. 10 sita
en Pinto 3910 y Escuela N° 20 “Vicealmirante Vicente E. Montes” D.E. 10 sita en
Congreso 1553, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos trescientos noventa y dos mil trescientos dos con catorce
centavos ($ 392.302,14);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Privada N° 328-SIGAF/09 (30-09) y adjudícase a
Kion S.A.I.C. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 21 “Cnel. Cornelio Saavedra” D.E. 10 sita en Pinto 3910 y Escuela N° 20
“Vicealmirante Vicente E. Montes” D.E. 10 sita en Congreso 1553, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
noventa y dos mil trescientos dos con catorce centavos ($ 392.302,14).
Artículo 2°.-Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
noventa y dos mil trescientos dos con catorce centavos ($ 392.302,14).
Artículo 3°.-Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 725 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° 48.920/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 569-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
326-SIGAF-09 (28-09) para llevar a cabo trabajos de ampliación de aulas en el edificio
de la Escuela Media Nº 2, sita en la calle José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos setenta mil sesenta y nueve con
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noventa y siete centavos ($ 370.069,97);
Que con fecha 09 de septiembre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Kion S.A.I.C., Ilubaires S.A. y Spinelli
& Asociados S.R.L.;
Que con fecha 9 de septiembre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Kion S.A.I.C., Ilubaires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L.
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Kion S.A.I.C.,
Ilubaires S.A. y Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar a Kion S.A.I.C. en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.196.053/DGIyE/2009 y 1.243.563-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 56 de fecha 8 de octubre de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Kion
S.A.I.C. por la suma de pesos trescientos sesenta y ocho mil trescientos dos con
noventa y cinco centavos ($ 368.302,95);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Kion S.A.I.C. los trabajos de ampliación de aulas
en el edificio de la Escuela Media Nº 2, sita en la calle José Cubas 2410 del Distrito
Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de pesos trescientos sesenta y ocho mil trescientos dos con noventa y cinco
centavos ($ 368.302,95);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Privada N° 326-SIGAF-09 (28-09) y adjudícase a
Kion S.A.I.C. los trabajos de ampliación de aulas en el edificio de la Escuela Media Nº
2, sita en la calle José Cubas 2410 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos
sesenta y ocho mil trescientos dos con noventa y cinco centavos ($ 368.302,95).
Artículo 2°.-Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
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sesenta y ocho mil trescientos dos con noventa y cinco centavos ($ 368.302,95).
Artículo 3°.-Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.481 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;

CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
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Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA

Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº  5.776 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 

VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
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Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº  5.785 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
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Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº  5.786 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
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Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
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ANEXO 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.126 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 6.459/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Bacacay N°
2.226, con una superficie de 67,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 100B, Parcela: 2, Distrito de zonificación: APH 15;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 15 (Área Protección Histórica);
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 13.713/83; 
Que, en el Informe N° 9.679-DGET/09 de fecha 25 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de

de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
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tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Bacacay N° 2.226, con una superficie de 67,31 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 100B, Parcela: 2, Distrito de
zonificación: APH 15; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Susana Fukuda,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.127 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 58.367/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%: depósitos: productos no
perecederos (580.200) (550.391)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Matanza N°
2.799 esquina Itaqui N° 2.025, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 289,69
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 103, Parcela:
1c, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 8.906-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
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Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al
60%: depósitos: productos no perecederos (580.200) (550.391)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Matanza N° 2.799 esquina Itaqui N° 2.025, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 289,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
46, Manzana: 103, Parcela: 1c, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rómulo Cruz,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.128 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.531/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (CLANAE 9301.0) lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Riobamba N° 147,
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con una superficie de 82,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección:
9, Manzana: 75, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: C2;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 56.185/99; 
Que, en el Informe N° 9.642-DGET/09 de fecha 4 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (CLANAE 9301.0) lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Riobamba N° 147, con una superficie de 82,88 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 75, Parcela: 19a, Distrito de
zonificación: C2scripción: 15, Sección: 81, Manzana: 6B, Parcela: 14, Distrito de
zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nelida Haydee
Meijome, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.129 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.657/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (clanae 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avel aneda N°
2.088, con una superficie de 65,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 122, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 9.651-DGET/09 de fecha 20 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (clanae 9301.0) Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avellaneda N° 2.088, con una superficie de 65,78 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 122, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kazuo
Tamanaha, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.130 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.393/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela cuero y/o piel
incluso limpieza a seco. (Tal er de lavado y/o limpieza y/o planchado de ropa.
Aprobado por Expediente Nº 50.820/66)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juan
Baustista Alberdi N° 2.515/21, Planta Baja, con una superficie de 56,05 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 98, Parcela: 29,
Distrito de zonificación: R2a;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 50.820/66; 
Que, en el Informe N° 9.656-DGET/09 de fecha 1 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
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artículos de tela cuero y/o piel incluso limpieza a seco. (Tal er de lavado y/o limpieza
y/o planchado de ropa)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Juan Baustista Alberdi
N° 2.515/21, Planta Baja, con una superficie de 56,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 98, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2a;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jorge Horacio
Higa, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.131 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 66.904/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Alberti N°375, con una superficie de 86,60 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 16, Parcela: 1b, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe N° 9.648-DGET/09 de fecha 8 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la cal e Alberti N°375, con una superficie de 86,60 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 16, Parcela: 1b, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Levis Juan
Cadenazzo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.132 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 64.454/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en la cal e Gral. Lucio N. Mansilla N°2771 Planta Baja, 1° y 2° piso, con
 una superficie de 169,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15;
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Manzana: 126, Parcela: 18c, Distrito de zonificación: R2aI; Que, en el Informe Nº
8.668-DGET/09 de fecha 24 de Agosto de 2009, el área de  evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada  como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Sanidad: Laboratorio de análisis clínicos
 (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Gral. Lucio N. Mansilla
 N°2771 Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 169,25 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 126, Parcela: 18c, Distrito de
 zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de F.E.I. Fundación
 de Endocrinología Infantil, titular de la actividad indicada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el  artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición;
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
 de la actividad. 
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.133 - DGET/09

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 74.154/08, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Julián
Álvarez N° 2.519, con una superficie de 123,43 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 2, Parcela: 10, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe N° 9.674-DGET/09 de fecha 3 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Julián Álvarez N° 2.519, con una superficie de 123,43 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 2, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nakasone
Tetsuya, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.134 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 59.791/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista con depósito (626.140/150/170/180)“, a desarrol arse
en el inmueble sito en Ancaste N° 3.023/55, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 1.797,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana:
100a, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 8.900-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista con depósito
(626.140/150/170/180)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ancaste N° 3.023/55,
Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.797,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 100a, Parcela: 5b, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Distribuidora
Mikro S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.135 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 61.631/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Rivadavia N° 4.597 esquina Rio de Janeiro N°1, Planta Baja y Subsuelo, Local 5 y 6,
con una superficie de 126 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección:17,
Manzana: 1, Parcela: 26, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 9.671-DGET/09 de fecha 2 de Septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 4.597 esquina Rio de Janeiro N°1, Planta
Baja y Subsuelo, Local 5 y 6, con una superficie de 126 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 1, Parcela: 26, Distrito de zonificación: C3I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Clean & Fast
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.136 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 69.030/02 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.621, y la Resolución N° 081-SSEPyDU/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 081-SSEPyDU/02, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Club con instalaciones cubiertas, con
instalaciones descubiertas y natatorio“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Valentín Alsina N° 1.450, Fracción C, Planta Baja, , con una superficie de 2.150 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 130c, Fracción:
130C, Distrito de zonificación: APH;
Que, con fecha 31 de mayo de 2005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.621 a nombre de la firma Norwalk S.A.; 
Que, posteriormente y conforme la certificación de los datos catastrales otorgados por
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la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, se solicita la rectificación de la
Fracción, correspondiendo consignar “Fracción D“;
Que, se ratifican el condicionante establecido en la Resolución N° 081-SSEPyDU/02;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo peticionado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N°
081-SSEPyDU/02, en donde dice “Avenida Valentín Alsina N° 1.450, Fracción C“, debe
decir “Avenida Valentín Alsina N° 1.450, Fracción D“. 
Artículo 2°.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.621.
Artículo 3º.-Ratifícanse el condicionante establecido en la Resolución N°
081-SSEPyDU/02.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 
 
 
 
 

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

 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de uniformes - Expediente N° 34.424-SA/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a las
14 hs., para la adquisición de Uniformes.
Autorizante: Resolución Nº 0680-SA/09.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200).
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones. Entre
piso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el día anterior a la
apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo
en la cuenta Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se solicitan muestras de todos los renglones.
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones Perú 130/160, a
las 14 horas.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de

OL 3731
Inicia: 19-11-2009                                                                         Vence: 20-11-2009
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
 
Acta de Preadjudicación - Expediente Nº 59.984/08

 
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.-

C. E. Nº 59.984/2008
ACTA/2009.
 
MOTIVO: s/ Licitación Pública Nº 2300/2008 correspondiente a la Obra
“Remodelación del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15”.
Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
I. – Antecedentes.
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Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08 en el Expediente 59.984/2008 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 2300/2008 para la realización de la Obra “Remodelación del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064
el Decreto Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 89/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
licitación Pública Nº 2300/2008 para el día 29 de diciembre de 2008.
A fs. 597 obra el Acta de Apertura Nº 7/SSATCIU/2008 en la que consta que se ha
presentado 1 (UN) oferente: ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL.
II. – Análisis de la oferta.
Del análisis de la oferta presentada y de conformidad con el informe técnico obrante a
fs. 603/605, se desprende que existe una importante diferencia económica entre el
Presupuesto Oficial que es $ 956.575.- (pesos novecientos cincuenta y seis mil
quinientos setenta y cinco) y el monto ofertado por la empresa.
En atención a ello, siendo que la propuesta económica de la firma ESTUDIO
INGENIERO VILLA SRL es de $ 1.791.536,59 la misma resulta ser un 87,00% más alta
que el Presupuesto Oficial.
Finalmente, en aplicación del artículo 1.4.2 del PCG, esta comisión recomienda
desestimar la oferta presentada por la firma ESTUDIO INGENIERO VILLA SRL por
constituir un precio no conveniente para el G.C.B.A. y, en consecuencia, declarar el
fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana Fecho
elévense las actuaciones a su consideración.
 

Guadalupe Álvarez - Carlos Romero - Juan P. Graña.
 
 
OL 3723
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

Ministerio de Hacienda
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión, instalación y puesta en marcha de una central telefónica con su
correspondiente cableado estructurado de voz, datos y video para la Policía
Metropolitana – Expediente N° 1.213.288/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 33/DGCYC/09 para Contratación de la
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provisión, instalación y puesta en marcha de una central telefónica con su
correspondiente cableado estructurado de voz, datos y video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 25 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 3724
Inicia: 19-11-2009                                                         Vence: 20-11-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.064.486-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 420/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/2009
a las 10 hs., para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos - reactivos
Autorizante: Disposición Nº 410-HGNPE/09
Repartición destinataria: Laboratorio Quimica
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs. antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central
 
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
                       
 
 
OL 3689
Inicia: 18-11-2009                                                    Vence: 19-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 1.105.852-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.013/09
Fecha de apertura: 25/11/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José L. Tobar
Subdirector Médico

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3720
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Licitación Pública Nº 2.493/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.493/09 para la adquisición de instrumental, equipos y
suministros médicos y quirúrgicos, reactivos y sustancias para diagnostico, cuya
apertura se realizara el día 26 de noviembre 2009 a las 10 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en la División Compras, sita en pilar 950, entrepiso, de lunes a
viernes de 9 a 12 horas.
Valor del pliego: gratuito.
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 3691

Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de reactivos con aparatología- Licitación Pública Nº 2.694-SIGAF/09
 
Carpeta Nº 1.198.241/2009
Objeto: Generador de molibdeno y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras –
Gallo 1330, Cap. Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/11/09 
Hora: 10 hs
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3716
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición de generador de molibdeno y otros - Licitación Publica Nº
2.695-SIGAF/09
 
Carpeta Nº 1.217.076/2009
Objeto: Generador de molibdeno y otros.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras –
Gallo 1330, Cap. Fed. lun/vier de 8:30 a 12 hs. – Tel: 4962-5481 y podran ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/11/09, a las 11 horas. 
 
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3715

Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta Nº 1.198.231-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 2.696-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de insumos para laboratorio.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 26/11/09, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 3688
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos y otros - Carpeta Nº 1.198.246-HGNRG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.704/09 cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: reactivos y otros para el Serv. De Virologia.
Autorizante: Disposición Nº 1.064-HGNRG/09.
Repartición destinataria: virologia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3687
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos - Carpeta Nº
1.309.279-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.705/09, cuya apertura se realizará el día 23/11/09, a
las 12 hs., para la contratación de: productos farmacéuticos y biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 743-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.

 
Diana Galimberti

Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3719
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
1.304.797-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2.719/09, cuya apertura se realizará el día 30/11/09
a las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos – Tarjetas
p/identificación bacteriológica.
Autorizante: Disposición Nº 412-HGNPE/09.
Repartición Destinataria: Laboratorio Central – Microbiología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
 
OL 3718
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Carpeta Nº
1.198.058-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Publica Nº 2.732/09, cuya apertura se realizará el día 1º/12/09 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos –
Esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 414-HGNPE/09
Repartición Destinataria: Esterilización.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 40
Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12, hasta 24 hs antes de la
apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central.
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3717
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Equipamiento Hospitalario - Carpeta Nº 1.288.995/09
 
Licitación Privada Nº 422-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 23/11/09, a las 12 horas.
Referencia: equipamiento hospitalario (monitor fetal – monitor multiparamétrico-
centrífuga de mesa para laboratorio)
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso - Capital Federal, en el horario de 9.30 a 13
horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
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Dra. Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3714
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.198.085-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.710/09.
Licitación Pública Nº 2.280-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Artefactos Eléctricos de Refrigeración y Ventilación.
Firmas preadjudicadas:
Metalia S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 13 unidades - precio unitario: $ 2.550,00 precio total: $
3.3150,00
Renglón: 2 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 3.700,00 precio total: $ 14.800,00
Total: pesos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta ($ 47.950,00).
Renglones desiertos : 3, 4.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3713
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.282.679-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.840/09
Licitación Pública Nº 2.395-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Cortinas.
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Firmas preadjudicadas:
Jacob Selim Chamma e Hijos SH
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 596,6666 precio total: $ 3.580,00.
Total: pesos tres quinientos ochenta ($ 3.580,00).
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3712
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Expediente Nº 1.209.824/09
 
Provisión de un “Servicio de Mensajería en Moto para el traslado de muestras de
sangre seca en papel de filtro y/o materiales específicos”, con destino al Programa de
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de
Salud - Expediente Nº 1.209.824/09.
Acta de Apertura Nº 2.948/09.
Desierta, se presentaron dos sobres sin cotización.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3722
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 24.194/09
 
Licitación Pública Nº 2.305-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2833/2009 de fecha 13 de Noviembre del 2009.
Clase:Etapa única.
Rubro comercial: Equipos de Comunicaciones y detección.
Objeto de la contratación: Provisión de Teléfonos con Fax con destino a los Centros
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de Salud y Acción Comunitaria (CESAC), Oficina Central Plan Médico de Cabecera y
Jefatura de Área Programática de las Regiones Sanitarias Nº I, II, III y IV .
Firma preadjudicada:
Liefrink y Marx SA Dirección: Fitz Roy 173 C.A.B.A
Renglón Nº 1 Cantidad 50 Precio Unitario $ 682,00 - Precio Total $ 34.100,00
Total preadjudicado: Son pesos Treinta y cuatro mil cien ($ 34.100,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta oferta única y
más conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo
de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Fdo: Dr. Francisco Tropea, Ing. Eduardo Langer, Cdor. Julio Lotes.
Vencimiento validez de oferta: 5/01/10.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pel egrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir de19 de Noviembre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3721
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.345.071-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.602-SIGAF/09
Adquisición: “tela para cortinas“
Fecha de apertura: 26-11-2009, A LAS 10:00 HS.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 26/11/09, a
las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3711
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de medicamentos generales - Carpeta Nº 1.357.039-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 7342-SIGAF/09
Adquisición: “medicamentos generales“
Fecha de apertura: 25/11/09, a las 10:00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 25/11/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3730
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 386/09
 
Acta de preadjudicación Nº 2.805/09.
Apertura: 26/10/09.
Objeto de la licitación: ropa de alquiler.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.060/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firmas: Setex S.A.
 
Firmas preadjudicatarias:
Setex S.A.
Renglón: 1
El monto total de la preadjudicación asciende a la suma de pesos un millón doscientos
ochenta y cuatro mil ($ 1.284.000,00)
Anuncio de preadjudicación: art. 109 Reglamentario del Decreto Nº 754/08
 

Carlos A. Mercau
Subdirector a/c
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OL 3690
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.282.087/09
 
Licitación Pública Nº 2.423/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.813/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Cantimploras.
Razón Social: 
Protime S.A.
Renglón: 1 cantidad: 15000 precio unitario: $ 8.69 - precio total: $ 130.350
Total preadjudicado: Pesos ciento treinta mil trescientos cincuenta $ 130.350.
Fundamentos: Se preadjudica el renglón 1 a la firma Protime SA of.3 por ofertas mas
conveniente y asesoramiento técnico.
Braian Burghardt - Fabio barbatto - Agustin casarini.
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas
Vencimiento validez de oferta: 9/12/09.
Lugar de exhibición del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2º piso frente a partir 16/11/09 al 18/11/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe departamento de compras

 
 
OL 3729
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009
 

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
 
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
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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.
 

Cristian Fernández
Director General

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

 



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

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

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.591/09, cuya apertura se realizará el día 29/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 66-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 

OL 3725
Inicia: 19-11-2009                                                          Vence: 23-11-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.146/2009
 
Preadjudicación Nº 2.807/09.
Según Art.31 de la Ley Nº 2.095.
Rubro: Equipos Audiovisuales.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Viditec S.A.
Renglones: 15, 17, 18, 23, 28, 31, 35 y 38 - monto: $ 974.577,62.
Icap S.A.
Renglones: 8, 9, 10, 19, 27, 34 y 40 - monto: $.178.048,71.
Distribuidora Cinematografica O.E.P. S.A.
Renglón: 16 - monto: $ 16.200,00.-
Pro Show S.A.
Renglones: 2, 4, 5, 6, 7, 14, 24 y 33 - monto: 79.435,00.
Toso Hugo Gabriel
Renglones: 21, 22 y 25 - monto: $ 42.321,00.
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Mc-La SH D Courvoisier Marcelo Darío y Loza Alicia Beatriz
Renglones: 11, 12 y 32 - monto: 14.110,00.-
Total: $ 1.304.692,33.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
OL 3727
Inicia: 19-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

  
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adjudicación - Expediente 40.054-DGLYPL/09
 
Licitación Privada N° 351/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 122-DGLYPL/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 17 de noviembre de 2009.
 
Firmas adjudicadas:
La Brujita de Papel S.A.
Renglón: 3 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,00 Total $ 160,00

Renglón: 4 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 5 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 6 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 7 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 8 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 9 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 10 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 11 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,50 Total $ 165,00

Renglón: 12 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 11,75 Total $ 117,50

Renglón: 13 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 8,75 Total $ 87,50

Renglón: 14 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 19,50 Total $ 195,00

Renglón: 15 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 16,00 Total $ 160,00

Renglón: 16 cantidad: 10 Unidad Unitario $ 11,75 Total $ 117,50

Total adjudicado a La Brujita de Papel S.A.: Pesos dos mil ciento cincuenta y siete con
50/100.- ($ 2.157,50).
 
Ediciones Colihue S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,90 Total $ 270,90

Renglón: 2 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 302,40
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Renglón: 54 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,50 Total $ 283,50

Renglón: 55 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,20 Total $ 277,20

Renglón: 56 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 10,80 Total $ 226,80

Renglón: 57 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Renglón: 58 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 10,50 Total $ 220,50

Renglón: 59 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 10,80 Total $ 226,80

Renglón: 60 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Renglón: 61 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,20 Total $ 277,20

Renglón: 62 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 302,40

Renglón: 63 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 302,40

Renglón: 64 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,60 Total $ 264,60

Renglón: 65 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,60 Total $ 264,60

Renglón: 66 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,50 Total $ 283,50

Renglón: 67 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 11,10 Total $ 233,10

Renglón: 68 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,20 Total $ 277,20

Renglón: 69 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 10,20 Total $ 214,20

Renglón: 70 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 11,10 Total $ 233,10

Renglón: 71 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 11,10 Total $ 233,10

Renglón: 72 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,60 Total $ 264,60

Renglón: 73 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 11,10 Total $ 233,10

Renglón: 74 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,00 Total $ 252,00

Renglón: 75 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 12,60 Total $ 264,60

Renglón: 76 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 10,80 Total $ 226,80

Renglón: 77 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,80 Total $ 289,80

Renglón: 78 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,20 Total $ 277,20

Renglón: 79 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 25,50 Total $ 535,50

Renglón: 80 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 16,20 Total $ 340,20

Renglón: 81 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 17,40 Total $ 365,40

Renglón: 82 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40

Renglón: 83 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40

Renglón: 84 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40

Renglón: 85 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40
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Renglón: 86 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40

Renglón: 88 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 15,30 Total $ 321,30

Renglón: 89 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 18,30 Total $ 384,30

Renglón: 90 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 15,30 Total $ 321,30

Renglón: 91 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 15,30 Total $ 321,30

Renglón: 92 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 15,30 Total $ 321,30

Renglón: 93 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 20,40 Total $ 428,40

Renglón: 94 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 16,20 Total $ 340,20

Renglón: 95 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 20,40 Total $ 428,40

Renglón: 96 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 21,30 Total $ 447,30

Renglón: 97 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Renglón: 98 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 20,40 Total $ 428,40

Renglón: 99 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 21,90 Total $ 459,90

Renglón: 100 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 24,00 Total $ 504,00

Renglón: 101 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 17,40 Total $ 365,40

Renglón: 102 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 21,90 Total $ 459,90

Renglón: 103 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 19,80 Total $ 415,80

Renglón: 104 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 18,30 Total $ 384,30

Renglón: 105 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 16,20 Total $ 340,20

Renglón: 106 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Renglón: 107 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 16,80 Total $ 352,80

Renglón: 108 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 24,90 Total $ 522,90

Renglón: 109 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 16,20 Total $ 340,20

Renglón: 110 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 25,50 Total $ 535,50

Renglón: 111 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 25,50 Total $ 535,50

Renglón: 112 cantidad: 1 Unidad Unitario $ 14,40 Total $ 14,40

Renglón: 114 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Renglón: 115 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,50 Total $ 283,50

Renglón: 116 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 21,90 Total $ 459,90

Renglón: 117 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 13,50 Total $ 283,50

Renglón: 118 cantidad: 21 Unidad Unitario $ 14,10 Total $ 296,10

Total Adjudicado a Ediciones Colihue S.R.L.: Pesos diecinueve mil quinientos noventa y
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uno con 20/100.- ($ 19.591,20).
 
Total adjudicado en Licitación Privada Nº 351/09: pesos veintiún mil setecientos
cuarenta y ocho con 70/100 ($ 21.748,70).
Lugar de exhibición de las adjudicaciones: Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura, sito en Talcahuano 1261, 3º piso, un día a partir del 19 de noviembre de
2009 en piso 3º Oficina de Compras.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3726
Inicia: 19-11-2009                                                          Vence: 19-11-2009
 
 

   

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de equipos de oficinas - Expediente Nº 1.304.075/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.720/09, cuya apertura se realizará el día 27/11/09, a
las 11 hs; para la adquisición de equipos de oficinas. 
Autorizante: Disposición Nº 125-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales Ferias y Mercados y Direcciones
Generales Tecnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Catalina Legarre 
Directora General

 
OL 3728
Inicia: 19-11-2009                                                        Vence: 20-11-2009
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Servicio de impresión plan de acción para el cambio climático - Expediente
1.230.908/09
 
Contratación Directa Nº 14/09
Rubro: Servicios de Impresión
Resolución Nº 447-APRA/09
Adjudíquese a la firma Cilincop S.A. CUIT 30-63854237-0 la Contratación
Directa N° 14/09.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 3700
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 19-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
 
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Fracaso - Expediente Nº 37.029/09
 
Licitación Privada Nº 265/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.821/09.
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Adquisicióndel Sistema Informático para la Dirección General de Control de
Faltas Especiales.
Se declara fracasada la Licitación Privada Nº 265/09 por Resolución Nº 613-AGC/09,
para  la adquisición del Sistema Informático para la DGCFE , toda vez que ninguna de
 las firmas que cotizaron- CRS Consulting Argentina S.A.- Preteco S.A. y Tao IT
S.A. cumple con la totalidad de requisitos solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y Especificaciones Técnicas.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3703
Inicia: 18-11-2009                                                         Vence: 18-11-2009

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación Beazley 3860 - Licitación Pública Nº 33/09
 
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
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 26/09
 
Acta Nº 25/09
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
Proveedor Preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil
($230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos
treinta mil ($230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil
($10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($100.-).
Cantidad de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para
ingreso y permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con
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19/100 ($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100
($13.009,88) incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el
aumento necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
Dr. Edgardo Díaz                 Sr. Antonio Albamonte             Lic. Carlos Monteverdi   
Comisión de Evaluación de Ofertas
 

Luís A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 3708
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009
 

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta Nº 25/09 - Licitación Privada Nº 26/09
 
Objeto: Contratación de Seguro de Accidentes Personales
 
Proveedor preadjudicado: Provincia Seguros S.A.
Renglón Único Preadjudicado a Provincia Seguros S.A.
Preadjudicar a Provincia Seguros S.A. el Renglón único Cobertura durante las
veinticuatro (24) horas del día: Muerte por accidente pesos doscientos treinta mil ($
230.000), invalidez total y/o parcial permanente por accidente pesos doscientos treinta
mil ($ 230.000), asistencia médico farmacéutica por accidente pesos diez mil ($
10.000.-), franquicia por asistencia medicó/farmacéutica pesos cien ($ 100.-). Cantidad
de personas cincuenta y dos (52) conforme al pliego. Sin límite de edad para ingreso y
permanencia. Costo anual por persona pesos doscientos cincuenta con 19/100
($250.19). Costo total de la oferta pesos trece mil nueve con 88/100 ($13.009,88)
incluye IVA. Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario Nº
754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el aumento
necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos trece mil nueve con 88/100 ($ 13.009,88)
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
Dr. Edgardo Díaz - Sr. Antonio Albamonte - Lic. Carlos Monteverdi
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
OL 3704
Inicia: 18-11-2009                                                                              Vence: 20-11-2009
 

   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Adjudicación - Licitación Privada Nº 17/09
 
Resolución AGC Nº 319/09 
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas para fax. 
Proveedores Adjudicados: Formato S.A., Librería y Papelera Buenos Aires S.R.L.,
Visapel S.A., Liefrink & Marx S.A. 
Renglones adjudicados a Formato S.A. 
Renglón 1: Tres mil (3000) Resmas hojas A 4. Papel extra blanco, tamaño A4, 80 grs.
En resmas de 500 hojas. Sujeto a normas IRAM 3100/3123/3124 
Precio unitario: $ 13,42 
Precio Total $ 40.260,00 
Renglón 2: Trescientas (300) Resmas oficio. Papel extra blanco, tamaño oficio, 80 grs.
En resmas de 500 hojas. Sujeto a normas IRAM 3100/3123/3124 
Precio Unitario $ 16,42 
Precio Total $ 4.926,00 
Monto adjudicado a Formato S.A.: Pesos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y
seis ($ 45.186,00) 
Renglones adjudicados a Librería y papelera Buenos Aires S.R.L. 
Renglón 3: Quinientos cincuenta (550) Biblioratos oficio. En cartón gris N° 8, palanca
zincada, prensa papel a presión, los ganchos estarán distanciados entre sí a 80mm. 
Precio Unitario $ 4,25 
Precio Total $ 2.337,50 
Renglón 4: Doscientos (200) BIblioratos A4. En cartón gris N° 8, palanca zincada,
prensa papel a presión, los ganchos estarán distanciados entre sí a 80mm. 
Precio Unitario $ 4,25 
Precio Total $ 850,00 
Monto adjudicado a Librería y papelera Buenos Aires: Pesos tres mi ciento
ochenta y siete con 50/100 ($ 3.187,50) 
Renglón adjudicado a Visapel S.A. 
Renglón 5: Ciento veinte (120) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo
KX-FP 207 
Precio Unitario $ 109,60 
Precio Total $ 13.152,00
Monto adjudicado a Visapel S.A.: Pesos Trece mil ciento cincuenta y dos ($
13.152,00) 
Renglones adjudicados a Liefrink & Marx S.A. 
Renglón 6: Diez (10) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo KX-FHD
333 AG 
Precio Unitario $ 93,80 
Precio Total $ 938,00 
Renglón 9: Diez (10) Películas para fax Panasonic. Originales para equipo KX-FHD
353 AG 
Precio Unitario $ 93,80 
Precio Total $ 938,00 
Monto adjudicado a Liefrink & Marx S.A.: Pesos Mil ochocientos setenta y seis ($
1.876,00). 
Declárense desiertos los renglones 7 (películas para fax Panasonic KX-FP 128
AG) y 8 (películas para fax Panasonic KX-FP 270) atento a que no se han recibido
cotizaciones por los mismos. 

 
Luís A. Cowes 

Director de Administración
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OL 3706
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 19-11-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de repuestos y accesorios de computación - Expediente 166/09
 
Licitación Privada Nº 30/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de repuestos y
accesorios de computación para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón N°1: Descripción: Camara FotograficaCantidad: 5
Renglón N°2: Descripción: Pen Drive 8 GB Cantidad: 120
Renglón N°3: Descripción: Pen Drive 32 GB Cantidad: 10
Renglón N°4: Descripción: Mouse Optico Cantidad: 100
Renglón N°5: Descripción: Teclado Cantidad: 50
Renglón N°6: Descripción: Disco Rigido 160 GB SATA II Cantidad: 10
Renglón N°7: Descripción: Disco Rigido 1 TB SATA Cantidad: 4
Renglón N°8: Descripción: Rollo Cable de Red Cantidad: 2
Renglón N°9: Descripción: CD Virgen Cantidad: 600
Renglón N°10: Descripción: DVD Virgen Cantidad: 300
Renglón N°11: Descripción: Fuentes Cantidad: 15
Renglón N°12: Descripción: Memoria DDR 2 Cantidad: 40
Renglón N°13: Descripción: Memoria DDR Cantidad: 50
Renglón N°14: Descripción: Memoria DIMM  Cantidad: 50
Renglón N°15: Descripción: Scanner Portátil Cantidad: 3
Renglón N°16: Descripción: Disco Rigido Externo 2 TB Cantidad: 2
Autorizante: Disposición Administración N° 146/09
Valor del pliego: $ 10,00 (pesos diez).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso
6º, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: martes 24/11/09 14hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 piso 6°.
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3710
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 
 

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

Jorge Sutton
Gerente General

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

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
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
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un servicio de cableado de puestos de red – Carpeta de Compras
Nº 18.408
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratacion de un servicio de
cableado de puestos de red en dependencias varias de la institucion” (Carpeta de
Compras Nº 18.408).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 10/12/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 150 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 329
Inicia: 19-11-2009                                                                             Vence: 23-11-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL
 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.99/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009
Motivo: “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y exterior”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días de mes de noviembre de 2009,
se reúnen en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta
ciudad, los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con
el objeto de realizar la preadjudicación de la licitación privada nº 360/2009 para la
contratación de una obra menor de “Pintura del contrafrente y carpintería de interior y
exterior”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura n° 2650/2009,
que obra a fs. 1304/1306 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Hermanos Constructores S.R.L.
2. Tala Construcciones S.A.
3. Alleanza S.R.L.
4. Consulper S.A.
5. Almiron-Almiron S.R.L.
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6. Construcciones Y Desarrollo S.A.
7. Milenio Plus Construcciones S.A.
2.- Respecto de su adecuación formal, corresponde señalar que las ofertas
presentadas por las firmas Hermanos Constructores SRL, Tala Construcciones SA,
Alleanza SRL, Consulper SA, Almirón-Almirón SRL y Construcciones y Desarrollo
SA cumplen en lo esencial con lo requerido por los pliegos.
Por otro lado, respecto de la firma Milenio Plus Construcciones SA, corresponde
señalar que la oferta presentada no se ajusta al Pliego de Condiciones Generales, en
tanto la oferta no está firmada en todas sus hojas (1.5.2 PCG) y no se acompañó la
constancia de conformidad del profesional o matriculado responsable (1.4.3. PCG). En
igual sentido, la oferta tampoco cumple con lo exigido por el Pliego de Condiciones
Particulares, ya que no se acompañó la constancia de inscripción en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas (2.6 PCP), el certificado de visita técnica
(2.10 PCP), la declaración jurada de aptitud para contratar (2.11 PCP) ni la constancia
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (2.14 PCP). Por todo ello, se señala
que esta oferta no cumple, desde un punto de vista formal, con lo requerido por los
pliegos y debe ser considerada INADMISIBLE.
3.- Respecto de la evaluación técnica de las ofertas, esta comisión se remite al informe
de fs. 1.333, del cual resulta que no hay objeciones a las ofertas 1 a 5. Por tal motivo,
corresponde declarar, respecto de todas ellas, que cumplen con los requisitos técnicos
exigidos por los pliegos.
En cuanto a la firma Construcciones y Desarrollo SA, el informe citado señala que su
oferta contiene un defecto formal por valorizar rubros “de manera global”. Esta
Comisión comparte el criterio mencionado en tanto la forma del cuadro de fs.
1213/1217 no reproduce exactamente el cuadro previsto en los pliegos, ya que algunos
ítems fueron considerados en conjunto y no de forma separada. De todos modos,
tratándose todos esos ítems de rubros de cotización global, se entiende que la falla
formal señalada no resulta esencial y, por ende, resultaría subsanable, motivo por el
cual se declara admisible esta oferta desde el punto de vista técnico.
Por último, el informe de fs. 1.333 también señala que la oferta de Milenio Plus
Construcciones SA no se ajusta a los pliegos. Tal como se ha dicho en el punto
anterior, esta oferta es inadmisible por no cumplir con los requisitos formales de
presentación de la oferta, por lo cual resulta innecesario evaluar la pertinencia de la
observación técnica.
4.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y
considerando el cuadro comparativo de precios de fs. 1308, corresponde Preadjudicar
la licitación a la empresa Almirón-Almirón S.A. por un monto total de ciento cuarenta
y ocho mil pesos ($ 148.000,00.-) por resultar la oferta más conveniente dentro de las
admisibles.
Martín Oyhanarte (h) - Victoria Rodríguez Quintana - María I. del Canto
DNI 25.791.311          DNI. 28.307.257                    DNI 28.751.532
Alicia Rossi  - Gustavo Claudio Rojas
FC 311.517         FC 285.184
 

Rolando Peppi
Director General

 
 
OL 3680
Inicia: 18-11-2009                                                                             Vence: 20-11-2009

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
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OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
 
Servicio de oxigenoterapia domiciliaria - Carpeta Nº 383.827/09
 
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 2/12/09, a las 12 hs.,
para la adquisición de Servicio de oxigenoterapia domiciliaria
Repartición destinataria: Dirección General de prestaciones - Área Servicios Periféricos
- Fondo Compensador
Valor del pliego: $ 3.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 30/11/09.
Lugar de apertura: en la Gerencia de Compras y Contrataciones, Miró 51.
 
 

Julio Ricardo Sanduay
Gerente de Compras y Contrataciones

 
OS 1
Inicia: 18-11-2009                                                                        Vence: 19-11-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda Nicolás M.
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 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.
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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

   
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
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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
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Asociación Amar con domicilio en Cochabamba 3243, Capital Federal comunica que
por escritura de fecha 6 de abril de 2004 al folio 86 del registro notarial 40 de esta
ciudad A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación) cambió su
denominación a Asociación Amar lo que se inscribió en la Inspección General de
Justicia el 26 de setiembre de 2005 bajo Resolución N° 937.
En virtud de ello A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación)
transfiere por cambio de denominación a Asociación Amar la habilitación municipal
para los rubros Escuela Diferencial y Escuela con Internado con una Capacidad
Máxima de 25 Alumnos Pupilos y 10 Alumnos Externos habilitado por Expediente N°
48829/2001 sobre el local sito en ésta ciudad, calle Cochabamba 3237/39/43, Planta
Baja y Planta Alta. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Susana Dieguez Toba (DNI 93635957)
Presidente - Asociación Amar

 
Solicitante: Silvia A. Lanciano 
Apoderada - Asociación Amar

  
EP 325
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“ 

Notificación  Nota Nº 1.779-HBR/09 (Edicto Nº 5) 

El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ cita a los Familiares de la agente 
TERESITA ROMERO (F.G.Nº 346.676), a fin de que en un plazo improrrogable de 72
horas presenten ante el Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“
sito en la Av. Las Heras 2670, 2º piso, Partida de Defunción de la misma, a fin de
tramitar la baja correspondiente ante esta Institución; como así también, el Derecho
Habiente de los haberes pendientes de liquidación. 
 

Víctor Fernando Caruso
Director Médico 

 
EO 2034
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 1074730/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente 
Ángel Fernando Ponce (F.C. Nº 428.039) , los terminos de la Disposición Nº
556-DGAD/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 13 de Junio del 2009,  al agente Angel Fernando Ponce, D.N.I.
21.463.758, CUIL 20-21463758-9, ficha 428.039, Licenciado en Enfermeria, del
Hospital General de Niños  Dr. Ricardo Gutierrez” dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4021-0020-PA-01-270 conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc c) de la Ley Nº 471.
 

Maria Cristina Galoppo
Directora

 EO 2035
Inicia: 19-11-2009                                                                                Vence: 23-11-2009
 

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, 
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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 

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). 
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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).

Carlos Walter 
Director General 

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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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 
 
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
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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
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



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

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
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161055-DGR/09 
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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 

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). 



N° 3304 - 19/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°137

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). 
 

Carlos Walter 
Director General 

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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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 
 
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
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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-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
 

   
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
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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 

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 
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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). 
 

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). 
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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 
 
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 
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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
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 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
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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

 
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
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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
 
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 416614-DGR/007 
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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 
 

   
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
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). 
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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 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
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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 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
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
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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
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

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS y SERVICIOS
PÚBLICOS - PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 3252-3863-1995
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a Yuji Mimura DNI
N° 13.774.163 que en el Expediente N° 3252-3863-1995 “Cía Anan Busan SACIASIF
s/Verificación Impositiva”, se ha dictado la Resolución N° 206/09-DGR que dice:
VISTO... CONSIDERANDO... RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-EXTENDER la
responsabilidad personal y solidaria por los incumplimientos incurridos por Cía Anan
Busan SACIASIF al Sr. Yuji Mimura, en su carácter de Director y Presidente de la
misma.- ARTÍCULO 2°.-INTIMAR al Sr. Yuji Mimura pague la deuda reclamada en la
Resolución N° 1271/2006, con mas los intereses que se devenguen hasta el efectivo
pago y comunique o aporte constancia del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en
la R.G. 12/94. Vencido dicho término se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal.- 
ARTÍCULO 3º.- REGISTRESE, comuníquese, y notifíquese la misma al Sr. Yuji
Mimura mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenas Aires por el término de dos días con trascripción únicamente de la parte
resolutiva de la presente.- Fdo. Cdor. Miguel Arturo Thomas Director Provincial de
Rentas de la Provincia de Misiones.
 

Miguel Arturo Thomas
Director General

 
EO 2033
Inicia: 19-11-2009                                                                               Vence: 20-11-2009
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