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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
    
 
 

LEY N° 3.254
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 

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

Ley
 

CAPITULO I.- REGISTRO.
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Ley 941 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- Obligación de inscripción: La administración de consorcios no puede
ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.”
Art. 2º.- Modifíquese el Artículo 3º de la Ley 941 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 3º.- Administradores/as Voluntarios/as: Se denominan Administradores/as
Voluntarios/as a todos/as aquellos/as propietarios/as que residan en unidades
funcionales de edificios y cumplan la función de administrador sin percibir retribución
alguna.”
Art. 3º.- Agréguese al artículo 4º de la Ley 941 el siguiente texto:
e.- Informe expedido por el Registro de Juicios Universales.
f.- Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de
consorcios de propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la
reglamentación de la presente.
Los/las administradores/as voluntarios/as gratuitos/as solo deberán presentar:
a).- Original y copia del Documento Nacional de Identidad
b).- Copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener los datos del
consorcio, cantidad de unidades funcionales del mismo y designación ad honorem
como administrador. Asimismo, descripción de la unidad funcional de la cual es
propietario con su número de matrícula del Registro de Propiedad Inmueble o, en su
defecto, simple declaración jurada de la totalidad de los copropietarios.
Art. 4º.- Agréguese al artículo 5º de la Ley 941 como inciso “d” el siguiente texto:
“d.- Los inhabilitados por condena penal por delitos dolosos relacionados con la
administración de intereses, bienes o fondos ajenos, mientras dure la inhabilitación.”
Art. 5º.- Modifíquese el artículo 6º de la Ley 941 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 6º.- Certificado de Acreditación: El administrador sólo puede acreditar ante los
consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a
su pedido, cuya validez es de treinta (30) días. En dicha certificación deben constar la
totalidad de los datos requeridos al peticionante en el Artículo 4º de la presente Ley, así
como las sanciones que se le hubieran impuesto en los dos (2) últimos años.
El/la administrador/a debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación en



N° 3315 - 04/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su
designación.”
Art. 6º.- Modifíquese el artículo 7º de la Ley 941 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 7º.- Publicidad del Registro: El Registro es de acceso público, gratuito y debe
estar disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad.
Asimismo, la reglamentación establecerá los lugares físicos de consulta.”
Art. 7º.- Modifíquese el capítulo II de acuerdo al siguiente articulado:
 

CAPITULO II.- OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR.
 
“Artículo 8º.- Presentación de constancia de inscripción: El/la administrador/a debe
presentar anualmente una constancia del certificado de inscripción en el Registro
actualizado en la asamblea ordinaria. En dicha oportunidad hará entrega de una copia
de la presente ley al consorcio de propietarios presentes. De igual forma procederá en
cualquier asamblea donde se considere su designación o continuidad.
Artículo 9º.- Obligaciones del Administrador. En el ejercicio de sus funciones deben:
a.- Ejecutar las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios conforme lo
previsto por las normas vigentes.
b.- Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la
seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes.
c.- Asegurar al edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del
Consorcio y terceros.
d.- Llevar en debida forma, los libros del Consorcio conforme las normas vigentes.
e.- Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es
exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin que los copropietarios presentes puedan
verificar la autenticidad de los poderes que se presenten.
f.- Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los
consorcistas a la misma.
g.- Denunciar ante el Gobierno de la Ciudad, toda situación antirreglamentaria y las
obras ejecutadas en el edificio que administra sin el respectivo permiso de obra o sin
aviso de obra, según corresponda conforme las normas vigentes.
h.- Depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nombre del Consorcio
de Propietarios, salvo disposición contraria de la asamblea de propietarios.
i.- La gestión del Administrador de Consorcios de Propiedad Horizontal debe, siempre
que la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y
acompañada de un informe de control de gestión realizados por Profesionales de
Ciencias Económicas.
De igual forma, la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria podrá disponer la realización de
una auditoria legal a cargo de un Profesional del Derecho.
Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que los profesionales
posean matrícula habilitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su firma estar
legalizada de acuerdo con la normativa correspondiente.
j.- Convocar a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias conforme a los reglamentos
de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de
comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea
realizada.
k.- En caso de renuncia, cese o remoción, debe poner a disposición del consorcio,
dentro de los diez (10) días, los libros y documentación relativos a su administración y
al consorcio, no pudiendo ejercer en ningún caso, la retención de los mismos.
l.- Los recibos de pagos de expensas deben ser numerados y contener los siguientes
datos:
a).- Denominación y domicilio del consorcio.



N° 3315 - 04/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

b).- Piso y departamento.
c).- Nombre y apellido del/a propietario/a.
d).- Mes que se abona, período o concepto.
e).- Vencimiento, con su interés respectivo.
f).- Datos del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el
Registro.
g).- Lugar y formas de pago.
m.- En caso de juicios con sentencia favorable al Consorcio de Propietarios, el
administrador debe depositar en la cuenta bancaria del Consorcio los montos totales
percibidos dentro de los dos (2) días hábiles desde su recepción.
Artículo 10.- De las liquidaciones de expensas: Las liquidaciones de expensas
contendrán:
a.- Datos del administrador (nombre, domicilio, teléfono, C.U.I.T. o C.U.I.L., Nº de
inscripción en el Registro).
b.- Datos del consorcio, con el Nº de C.U.I.T. y Clave de Identificación en el Sindicato
Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.
c.- Detalle de los ingresos y egresos del mes anterior y el activo o pasivo total.
d.- Nombre y cargo del personal del consorcio, indicando categoría del edificio, Nº de
C.U.I.L., sueldo básico, horas extras detalladas, período al que corresponde el pago,
detalles de descuentos y aportes por cargas sociales a cargo del consorcio.
e.- Detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando
nombre de la empresa, dirección, Nº de C.U.I.T o C.U.I.L., Nº de matrícula, trabajo
realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número
de cuota que se abona.
f.- Detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza,
tipo de seguro, elementos asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de
la cuota que se abona.
g.- El recibo del administrador por el cobro de sus honorarios, detallando Nº de
C.U.I.T., número de inscripción en el Registro de Administradores, consignando su
situación fiscal, importe total y período al que corresponde.
h.- En caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que
el Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo
(número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital
reclamado.
i.- Incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del Consorcio
correspondiente al mes anterior.
Artículo 11.- Requisitos para contratar: Los administradores de consorcios no pueden
contratar ni someter a la consideración del consorcio los presupuestos de provisión de
bienes, servicios o realización de obras que no reúnan los siguientes requisitos:
a.- Título y/o matrícula del prestador o contratista, cuando la legislación vigente así lo
disponga.
b.- Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP y
ANSES del prestador del servicio o contratista.
c.- Descripción detallada de precios, de los materiales y de la mano de obra, por
separado.
d.- El plazo en el que se realizará la obra o se prestará el servicio.
e.- Si se otorga o no garantía y en su caso, el alcance y duración de esta.
f.- El plazo para la aceptación del presupuesto manteniendo el precio.
g.- Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo del prestador o contratista, en
los casos que así lo exija la legislación vigente y de responsabilidad civil. Cuando se
contrate a trabajadores autónomos, las pólizas deben estar endosadas a favor del
consorcio.
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Los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes, y
guardar en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo de dos (2) años, salvo que
la Asamblea disponga uno mayor.
En aquellos casos en que la necesidad de la reparación sea de urgencia o para evitar
daños mayores el/la administrador/a podrá exceptuarse del cumplimiento de los
requisitos previos en este artículo limitando la intervención a lo indispensable y
sometiendo el resto a lo prescripto.
Artículo 12.- Declaración jurada: Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro
creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe con el siguiente
contenido, el que tendrá carácter de declaración jurada:
a.- Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título
gratuito u oneroso.
b.- Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas.
c.- Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes
de cada uno de los consorcios que administra.
d.- Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones
legalmente obligatorios.
e.- Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a
garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá
sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a
cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una
compañía de seguros.
Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as administradores/as
voluntarios/as gratuitos/as.”
Art. 8º.- Modifíquese el capítulo III según el siguiente articulado:
 

“CAPÍTULO III.- DEL mandato de administración.
 
Artículo 13.- Duración: El administrador, salvo disposición en contrario establecida en el
Reglamento de Copropiedad y Administración de cada consorcio, tendrá un plazo de
hasta un (1) año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado por la
asamblea ordinaria o extraordinaria, con la mayoría estipulada en el mencionado
Reglamento o en su defecto por los dos tercios de los/as Propietarios/as presentes,
con mínimo quórum.
Puede ser removido antes del vencimiento del plazo de mandato con la mayoría
prevista a tal efecto en el Reglamento de Copropiedad. El término de un año regirá a
partir de la aprobación de esta Ley.
Artículo 14.- De los honorarios: Los honorarios del Administrador son acordados entre
el Administrador y la Asamblea de Propietarios, sin ninguna otra entidad o Cámara que
los regule y sólo podrán ser modificados con la aprobación de la Asamblea Ordinaria, o
en su caso la Extraordinaria convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el
Reglamento de Copropiedad. A falta de disposición se requerirá mayoría absoluta.”
Art. 9º.- Incorpórese un nuevo capítulo a la Ley 941, cuyo articulado es el siguiente:
 

“CAPÍTULO IV.- RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y DE SANCIONES.
 
Artículo 15.- Infracciones: Son infracciones a la presente Ley:
a.- El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal
sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo
dispuesto en el art. 3º.
b.- La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con
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prestadores que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 11.
c.- El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4º.
d.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º y 10, cuando
obedecieran a razones atribuibles al administrador.
e.- El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6º in fine.
f.- Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción
será la no inscripción en el Registro.
Artículo 16.- Sanciones: Las infracciones a la presente Ley se sancionan con:
a.- Multa cuyo monto puede fijarse entre uno (1) y cien (100) salarios correspondientes
al sueldo básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y
propiedad horizontal sin vivienda.
b.- Suspensión de hasta nueve (9) meses del Registro;
c.- Exclusión del Registro.
Se puede acumular la sanción prevista en el inciso a) con las sanciones fijadas en los
incisos b) y c).
En la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta como agravantes, el
perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia.
Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción de igual especie,
dentro del período de dos (2) años subsiguientes a que la sanción quedara firme.”
Art. 10.- Incorpórese un nuevo capítulo a la Ley 941, cuyo articulado es el siguiente:
 

“CAPITULO V.- Procedimiento Administrativo:
 
Artículo 17.- Denuncia. La autoridad de aplicación debe recepcionar las denuncias
correspondientes o actuar de oficio cuando toma conocimiento de la posible comisión
por parte de los administradores de actos contrarios a la presente ley.
Artículo 18.- Instrucción del sumario.- Recibida la denuncia, si la autoridad de
aplicación encontrare mérito suficiente en la misma ordenará la instrucción del
correspondiente sumario e imputará al denunciado.
La imputación debe contener inexcusablemente:
a.- Una relación circunstanciada y sucinta de los hechos en que se basa.
b.- La cita precisa de la norma presuntamente infringida.
c.- El plazo para formular el descargo correspondiente y proponer prueba.
Artículo 19.- Prueba. En cada uno de los supuestos se da traslado al infractor mediante
cédula por diez (10) días para que formule el descargo correspondiente y ofrezca la
prueba de la que pretenda valerse. Notificado o vencido el plazo dado para ello, el
instructor procede a recibir la causa a prueba, determinando aquella que resulta
admisible, con los siguientes requisitos:
La prueba es admitida sólo en el caso de existir hechos controvertidos y siempre que
no resulten manifiestamente inconducentes.
Contra la resolución que deniega medidas de prueba solo procede el recurso de
reconsideración.
La prueba debe producirse dentro del término de diez (10) días hábiles, prorrogables
cuando exista causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas
dentro de dicho plazo por causa imputable al sumariado.
Es responsabilidad de la parte solicitante, la confección, suscripción y diligenciamiento
de los oficios, así como los gastos, costos y costas que demande para el cumplimiento
de la prueba informativa que solicite, así como la citación y comparecencia de los
testigos que se ofrezca, todo bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
Artículo 20.- Resolución.- Concluidas las diligencias sumariales, previo informe final del
instructor, la autoridad de aplicación dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20)
días hábiles. La misma será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 21.- En todo aquello no previsto en las disposiciones que anteceden, serán de
aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la Ley 757 sobre
procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo dispuesto por el
Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Artículo 22.- Prescripción: Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley
prescriben en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión de la
infracción o la notificación de la sanción pertinente.”
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 1.068/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.254 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 5 de noviembre de 2009. Dése al
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remitase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

  
   
 
 
 

DECRETO N° 1.046/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.501/06 y Registro N° 4.447-AJG/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Presbítero Mario Rodolfo Pinto, D.N.I.
14.034.951, CUIL. 20-14034951-9, ficha 412.185, solicita se le reconozcan los servicios
prestados, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, del Hospital General de
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Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de mayo y
hasta el 2 de octubre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, asimismo el citado establecimiento asistencial presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el Presbítero Mario Rodolfo
Pinto, D.N.I. 14.034.951, CUIL. 20-14034951-9, ficha 412.185, como Capellán del
Servicio Religioso Pastoral, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.P.A.01.0730.415 M.26, desde
el 3 de mayo y hasta el 2 de octubre de 2.006.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en
que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO Nº 1.051/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 1.230.092/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Federación de Cooperativas de
Telecomunicaciones de la República Argentina Ltda., solicitó la Declaración de Interés
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la “Jornada del Movimiento
Cooperativo Telefónico” – “Por el Reclamo de un Nuevo Régimen Económico y por la
Prestación del Servicio de Radiodifusión”, que se realizó el día ocho (8) de octubre de
2009, en el Salón de Actos del Banco Nación Argentina, sito en la Avenida Rivadavia
Nº 325, 1º Piso, Casa Central, de esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento estuvo centrado, según el lema elegido, en el reclamo
de un nuevo régimen económico para las entidades asociadas y la prestación del
servicio de radiodifusión;
Que durante la realización de dicho evento, se abordaron distintos temas tales como:
Nuevas Resoluciones y Regulaciones, Redistribución de la Renta Nacional de las
Comunicaciones, Federalización de la Banda Ancha, Servicio Universal – Fondo
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Compensador, Telefonía Móvil Virtual de Fecotel, Radiodifusión y Frecuencias;
Que la solicitud de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la
República Argentina Ltda., no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso, se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la “Jornada del Movimiento Cooperativo Telefónico” – “Por el Reclamo de un
Nuevo Régimen Económico y por la Prestación del Servicio de Radiodifusión”,
organizada por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República
Argentina Ltda., que se realizó el día ocho (8) de octubre de 2009, en el Salón de Actos
del Banco Nación Argentina, sito en la Avenida Rivadavia Nº 325, 1º Piso, Casa
Central, de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO Nº 1.052/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 47.530/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 2.116-MSGCyMHGC/06, se designó con carácter interino, a la
Dra. Silvina del Carmen Talamona, D.N.I. 16.130.363,CUIL. 27-16130363-7, ficha
281.069, como Jefa División Coordinación Sanitaria Continua (Dependiente del
Departamento de Coordinación), con 40 horas semanales, en la ex-Dirección General
Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), del Ministerio de Salud;
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Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Médica de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”;
Que, posteriormente por Resolución Nº 275/MSGCyMHGC/08, se designó al Dr.
Guillermo Gabriel Zanardo, D.N.I. 24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha 400.256,
como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, con
carácter de reemplazante de la Dra. Talamona;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, la Dra.
Talamona, fue titularizada en el cargo citado en primer término, cesando en el cargo
que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice la
situación de revista del Dr. Zanardo, como Profesional de Guarida Médico Consultor
Adjunto, con 30 horas semanales, con carácter interino y proceder a su titularización
conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, 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.- Regularízase la situación de revista del Dr. Guillermo Gabriel Zanardo,
D.N.I. 24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha 400.256, como Profesional de Guardia
Médico Consultor Adjunto, interino, con 30 horas semanales, partida
4022.0900.PS.25.924, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante de la
Dra. Silvina del Carmen Talamona, D.N.I. 16.130.363, CUIL. 27-16130363-7, ficha
281.069, que fuera dispuesta por Resolución Nº 275-MSGCyMHGC/08, titularízase
conforme los términos de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, en el
precitado cargo, cesando en el cargo de Profesional de Guardia Médico, suplente,
partida 4022.0906.Z.25.954, del citado Hospital, que fuera dispuesta por Resolución Nº
293-MSGC/08, de fecha 15 de febrero de 2.008, continúa revistando como Profesional
de Guardia Medico Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.PS.24.924.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.078/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 4.921/90, 5.505/90, 3.812/91, 132/96, 225/97, 895/01, los
Expedientes Nros. 68.331/00 y 32.129/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 4.921/90 de fecha 1° de octubre de 1990, que fuera rectificado por
Decreto N° 5.505/90 dictado el 1° de noviembre de 1990, se adjudicó la Licitación
Pública para la “Concesión de la Prestación del Servicio de Inspección Técnica de
Vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires aplicados al desarrollo de
actividades comerciales” al consorcio integrado por Ingeniería Tauro S.A.I.C.I.F., B.R.D
S.A.I.C.I.F. y S.G.S. Argentina S.A.;
Que con fecha 9 de noviembre de 1990 se suscribió el Contrato de Concesión con el
Consorcio adjudicatario;
Que el Consorcio adjudicatorio procedió, de conformidad con lo establecido en la
documentación licitatoria, a construir una Sociedad concesionaria, denominada SACTA
S.A.;
Que por convenio suscripto el 23 de julio de 1991 entre la ex – Subsecretaría de Obras
y Concesiones de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y SACTA
S.A., se amplió el objeto de la concesión a la emisión y renovación de licencias y
habilitaciones correspondientes a los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos
Aires afectados a actividades comerciales;
Que mediante Decreto N° 3.812/91 fechado el 10 de septiembre de 1991 se aprobó el
convenio antes mencionado;
Que por Decreto N° 132/96 dictado el 17 de enero de 1996 se creó el Registro Único
del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en el ámbito y bajo la
supervisión de la entonces Subsecretaría de Transporte y Tránsito, indicándose que se
trataba de nuevas tareas encomendadas a SACTA S.A.;
Que conforme lo previsto en el punto 2.5 del Pliego de Condiciones Particulares en la
redacción acordada por la Circular Aclaratoria N° 1, y en el art. 12 del Contrato
suscripto el 9 de noviembre de 1990 con el Concesionario, el plazo de explotación de la
Concesión del servicio fue fijado en ciento veinte (120) meses, susceptible de ser
eventualmente prorrogado en dos oportunidades sucesivas, cada una de ellas con una
duración de sesenta (60) meses;
Que para el otorgamiento de dichas prórrogas las disposiciones mencionadas prevén
que el Concedente evaluará el desempeño de la Concesionaria, y en su caso las
partes procederán a revisar de común acuerdo las condiciones técnico-económicas de
la Concesión, con el objeto, si así correspondiere, de proceder a su actualización;
Que el Decreto N° 225/97 creó la Comisión de Verificación del Estado de Ocupación de
Bienes de Dominio Público para el análisis de la legitimidad de ocupación de los bienes
investidos de tal carácter;
Que SACTA S.A. efectuó en legal tiempo y forma la presentación prevista por dicha
norma, tramitando las actuaciones por el Expediente N° 68.331/00;
Que las atribuciones conferidas por Decreto N° 225/97 a la ex-Comisión de Verificación
del Estado de Ocupación de Bienes de Dominio Público se transfirieron por Decreto N°
895/01 a la entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones;
Que la hoy Dirección General de Concesiones emitió el Informe previsto por el art. 4°
del Decreto N° 225/1997, considerando que la legitimidad de la ocupación del bien y de
la explotación del servicio público reconoce un fundado sustento en la normativa legal y
contractual y que el desempeño de la concesionaria ha sido satisfactorio;
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Que en mérito a la evaluación de cumplimiento de las obligaciones, la Dirección
General de Concesiones recomendó encuadrar el tiempo transcurrido desde la
finalización del plazo originario de ciento veinte (120) meses, acaecido el 1° de octubre
de 2001, en la primera de las prórrogas contempladas en el Contrato, y renegociar las
condiciones técnico-económicas de la concesión para el lapso restante de la segunda
de las prórrogas previstas contractualmente;
Que por su parte, la Subsecretaría de Transporte ha considerado que, en función del
tiempo transcurrido desde el comienzo de la Concesión, las condiciones técnicas a
establecer a los efectos de proceder a una actualización acorde con las innovaciones
tecnológicas sobrevinientes, exigiría cuantiosas inversiones que no resultarían
amortizadas en el plazo que restaría para finalizar el período contemplado por las
prórrogas previstas por el Contrato;
Que por ello se ha considerado conveniente dar curso inmediato a un proceso
licitatorio, en que queden reflejadas las mencionadas innovaciones tecnológicas a
cargo de quien resulte adjudicatario;
Que de todas formas el procedimiento de la nueva licitación insumirá un plazo
apreciable durante el cual el servicio público deberá continuar prestándose, con la
introducción de las mejoras tecnológicas cuya implementación se considera
imprescindible para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en las que deben
desenvolver su actividad las unidades comerciales que circulan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a efectos de permitir la realización de la licitación referida, implementar las
mejoras que revisten carácter urgente, y otras razones de índole operativa, se ha
considerado conveniente la fijación de un plazo mínimo de continuación de la
concesión a cargo de SACTA S.A.;
Que es interés de la Administración asegurar el normal funcionamiento del servicio
involucrado, dados los beneficios que reporta su continua y regular prestación en pos
de garantizar las condiciones mínimas de seguridad en las que deben desenvolver su
actividad las unidades con afectación comercial que circulan en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 13 de noviembre de 2007 se suscribió un Acta Acuerdo entre SACTA
S.A. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representado por los
entonces Ministros de Planeamiento y Obras Públicas y de Hacienda, sin que éste
tuviera efectiva vigencia por no haber mediado ratificación por parte del señor Jefe de
Gobierno;
Que con fecha 11 de junio de 2009, el Director General de Concesiones, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico, y el Subsecretario de Transporte del Ministerio
de Desarrollo Urbano, ambos en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, suscribieron un Acta Acuerdo con la empresa SACTA S.A.;
Que el convenio mencionado regula un Periodo Transitorio de Continuación de los
Servicios concedidos a SACTA S.A., hasta que se produzca la designación de un
nuevo concesionario que surgirá del llamado a Licitación Pública a convocar;
Que asimismo se establece su duración en un período mínimo fijado en consideración
a las inversiones a realizar por la Concesionaria a fin de cubrir los requerimientos
indispensables para la prestación del servicio durante dicha etapa;
Que finalmente, por Acta Acuerdo suscripta el 23 de septiembre de 2009, se sustituye
el Acta Acuerdo de fecha 11 de junio de 2009 por otra de tenor similar pero que
particulariza con mayor detalle las inversiones y prevé sanciones específicas en caso
de incumplimiento;
Que las condiciones fijadas en dicha Acta Acuerdo contemplan adecuadamente el
interés público comprometido, resultando procedente su ratificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Apruébase lo actuado por la Dirección General de Concesiones en el
marco de las previsiones del Decreto N° 225/97, en relación con la presentación de la
firma SACTA S.A.
Artículo 2°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta el 23 de septiembre de 2009 entre la
firma SACTA S.A. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el
Director General de Concesiones y el Subsecretario de Transporte, cuya copia fiel
como Anexo I forma parte integrante del presente, encuadrándose el tiempo
transcurrido desde el 1° de octubre de 2001 hasta la finalización del período de
continuación de presentación de los servicios allí acordado, en las prórrogas
contempladas por el Contrato de Concesión suscripto el 9 de noviembre de 1990.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y para su cumplimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Concesiones, que procederá a
notificar a SACTA S.A. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez
Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 562 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.183.282/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, y 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10; 
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
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de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la adquisición de cartuchos y toners para
impresoras, para los cuales la partida presupuestaría 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina
y enseñanza, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, del mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de hacer frente a la contratación de Recursos Humanos, para los cuales
las partidas presupuestarias 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no
especificados, de los Programas 2- Actividades Comunes a los programas
16-17-21-26-28, y 23- Planeamiento Estratégico, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma cuenta con
crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8187-
Centro de Gestión y Participación Comunal 10, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.2- Mantenimiento
y reparación de vehículos, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 11-CGP Comunal 10), no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 2.9.6- Repuestos y accesorios, del mismo programa
y subprograma, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2- Actividades Comunes a los programas 16-17-21-26-28, 16- Gestión de los
CGP Comunales (Subprograma 11-CGP Comunal 10), y 23- Planeamiento Estratégico,
sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO 
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RESOLUCION Nº 583 - MJGGC/09
 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.389.352/2009, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, se tramita la adquisición de insumos
destinados a la implementación del Programa “Buenos Aires Playa”;
Que por Resolución Nº 570/MJGGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la Licitación Publica Nº
2726/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095,
para el día 24 de Noviembre de 2009, a las 12:00 horas;
Que se cursaron invitaciones a varias empresas del rubro y con fecha 18 de noviembre
de 2009 se publicó el respectivo llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
aires;
Que según consta en el Acto de Apertura de Ofertas Nº 3.022/2009 no se presentó
oferta alguna, por lo que corresponde declarar desierta la mencionada Licitación
Pública;
Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08,
 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Publica Nº 2726/SIGAF/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y 1er párrafo del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, para la adquisición de insumos para la implementación del Programa “Buenos
Aires Palya”.
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad Operativa
de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, y para su conocimiento y demás
fines remítase al Sector de Licitaciones y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la
prosecución de su trámite. Rodriguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 282 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.352.216-SUBRH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 494/09, se delegó en la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, a resolver mediante acto administrativo: a)
transferencias y cambios de destino, b) aceptación de renuncias en cargos de
ejecución y de conducción, c) cesantías por las causales previstas en el artículo 48
incisos a), b) y d) de la Ley Nº 471, d) cese por las causales previstas en el artículo 61
de la Ley Nº 471, y e) bajas de personal contratado en relación de dependencia por
tiempo determinado Decreto Nº 948/05 y Resolución 1924-MHGC/07. Asimismo, se
delegó en tal órgano la resolución de los reclamos por calificación como accidentes de
trabajo de los infortunios denunciados por los agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, posteriormente por Decreto Nº 637/09, se modificó a partir del 6 de julio de 2.009,
la denominación de la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos por la de
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por otra parte el Decreto citado en segundo término dispone que el titular de dicha
Subsecretaría, contará con las atribuciones delegadas y las competencias
oportunamente asignadas a dicha ex-Unidad;
Que, corresponde destacar que el Decreto Nº 1010/09, modificó la estructura de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en particular de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, determinando que la misma se
integra por las Direcciones Generales de Administración, de Operaciones y Tecnología,
de Asuntos Legales y de la Dirección General Planeamiento de Recursos Humanos;
Que, en virtud de lo expresado y teniendo en cuenta el cúmulo de actuaciones que
tramitan en esta Subsecretaría, resulta necesario delegar en las Direcciones Generales
que le dependen, aquellas que se consideran necesarias para una mayor agilización de
los trámites del área;
Que, por lo expuesto procede delegar en la Dirección General de Administración, el
dictado de los actos administrativos que resuelvan: a) transferencias y cambios de
destino, b) aceptación de renuncias, c) regularizaciones de la situación de revista de
agentes cuando se cometan errores formales y d) bajas de personal contratado en
relación de dependencia por tiempo determinado Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº
1924-MHGC/07;
Que, por todo lo expresado, resulta a todas luces conveniente preservar la celeridad y
la brevedad administrativa en la concreción de medidas, que hacen a la administración
de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 126/2009,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Delégase en la Dirección General de Administración de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la competencia para
dictar los actos administrativos que resuelvan: a) transferencias y cambios de destino,
b) aceptación de renuncias, c) regularizaciones de la situación de revista de agentes
cuando se cometan errores formales y d) bajas de personal contratado en relación de
dependencia por tiempo determinado Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº
1924-MHGC/07.
Artículo 2º - Ratifícanse en los términos del art. 19 inc. a) de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por Decreto Nº 1.510/1997, los actos administrativos dictados
por la Dirección General de Administración tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.558 - MHGC/09

Buenos Aires, 4 de noviembre del 2009
VISTO: el Expediente Nº 76.756/08 e incorporado, mediante el cual se instruyera
sumario administrativo Nº 501/08, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las r
esponsabilidades que pudieran corresponder, en razón de la sustracción del vehículo
marca Ford, modelo Ranger XL, doble cabina, año 2005, dominio EXU-739, 
perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, hecho
ocurrido el 28 de julio de 2008;
Que, en función de ello, se radicó la denuncia policial pertinente ante la Comisaría Nº
11 de la Policía Federal Argentina y por ante La Caja de Ahorro y Seguro;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración el Inspector de Obra Leonardo Jav
ier FRIERA, quien relató que el día del hecho se dirigió a chequear la necesidad de la
realización de un sumidero en las intersecciones de las Avenidas Acoyte y Avellaneda; 
que estacionó el vehículo entre las calles Bogotá y J. B. Ambrosetti, y que luego de apr
oximadamente cuarenta y cinco minutos volvió al lugar y el móvil ya no estaba;
Que, agregó que el rodado no tenía alarma, yque luego le avisó al jefe de
mantenimiento lo ocurrido, quien leindicó que debía formular la denuncia policial; 
Que, declaró también el empleado Carlos Raúl Rapaporte quien no aportó datos
relevantes con los que orientar la investigación; 
Que, la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia oportunamente efectuada que
tramitó por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 25, caratulada como “Hurto
Automotor”, bajo el N° I-25- 15284 se encuentra archivada;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo, surge que se
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trato de un hecho perpetrado por terceros que no pudieron ser identificados en la causa
penal;
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 Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 501/08, instruido en el
Expediente Nº 76.756/08 e incorporado, con motivo de la sustracción del vehículo
marca Ford, modelo Ranger XL, doble cabina, año 2005, dominio EXU-739, 
perteneciente a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, hecho
ocurrido el 28 de julio de 2008, por no existir elementos que ameriten la 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
Mantenimiento de la Flota Automotor, a la Dirección General de Contaduría a fin de
que proceda a efectuar la baja patrimonial del elemento sustraído y a la Unidad de
Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.601 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO:El Decreto N° 495/09, la Resolución Conjunta N° 2033/MHGC/MSGC/09 y el
Expediente N° 1368831 /09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto citado en el VISTO se estableció que, a partir del 1 de agosto
de 2009, el importe correspondiente a los Módulos Asistenciales liquidados al 30 de
mayo de 2.009 dispuestos en el art. 13 de la Resolución N° 3.326-MHGC-08, fuera
reemplazado por nuevos cargos de Ejecución equivalentes a 30 horas semanales y/o
ampliaciones horarias que no excedan de 40 horas semanales, conforme lo normado
por la Resolución N° 375-SSySHyF-06 y modificatorios;
Que a su turno, la Resolución Conjunta N° 2033/MHGC/MSGC/09, creó los cargos de
Ejecución ya mencionados, de 30 horas semanales, pertenecientes a diferentes
establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, de conformidad
con lo que indica el Anexo I de dicha resolución; 
Que asimismo dispuso que estos cargos sean cubiertos de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, disponiendo además que en cada llamado a selección para estos
cargos, se deberá identificar el servicio o área programática que corresponda para el
desempeño de la función del profesional; 
Que el Artículo 4° del acto administrativo en comento estableció además que la
propuesta de cargos a crearse debería aprobarse por Hospital, a través de una
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Resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y que no serían
aprobadas propuestas que impliquen aumentos presupuestarios;
Que en este estado, y a resultas del inicio de la implementación del presente sistema,
se han detectado situaciones que hacen necesario dotar al mismo de una serie de
mecanismos, que le otorguen mayor flexibilidad y agilidad para posibilitar el acabado
cumplimiento de las metas tenidas a la vista al momento de su creación; 
Que en tal sentido, se estima propicio dejar establecido que el Sr. Ministro de Salud
tenga la posibilidad de redistribuir los cargos de ejecución creados dentro de los
diferentes efectores, de acuerdo a las necesidades de servicio, manteniendo la premisa
establecida en el Art. 4° del Decreto N° 495/09, en el sentido de no producir incremento
presupuestario alguno; 
Que en atención a la medida propiciada, resulta procedente el dictado del acto
administrativo que consagre tal opción en cabeza del Sr. Ministro de Salud;
Que en tal sentido la Ley N° 2506 de Ministerios, establece entre las tareas inherentes
al Ministerio de Hacienda, la de diseñar e implementar las políticas de gestión y
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que asimismo el Artículo 7° del Decreto N° 495/09 faculta a este Ministerio a dictar las
normas aclaratorias y reglamentarias pertinentes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y el Decreto N° 495/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Ministro de Salud a redistribuir los cargos de ejecución
creados y las especialidades previstas por Resolución Conjunta N°
2033/MHGC/MSGC/09, de acuerdo a las necesidades de servicio del Sistema Público
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires.- 
Artículo 2°.- En ejercicio de la autorización mencionada en el Artículo precedente, no
podrá modificarse el total de cargos aprobado por Resolución Conjunta N°
2033/MHGC/MSGC/09, ni generar mayores erogaciones presupuestarias.- 
Artículo 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.650 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 12.818/05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 402/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la entonces Secretaría de Seguridad dispuso la instrucción sumarial, mediante
Resolución N° 758/SSEGU/05, a fin de deslindar las responsabilidades con motivo de
los hechos denunciados por el Centro de Gestión y Participación N° 10, con relación a
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la falta de eficacia en el desempeño del Verificador Técnico, arquitecto Gustavo Daniel
Capezzera, FC. Nº 264.005, dependiente de la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro;
Que, los hechos que se le reprochan se refieren al horario inadecuado en la realización
de una verificación, el no haber informado la existencia de una construcción en pulmón
de manzana, y la falta de entrega de informes de verificaciones y de fotocopias de
actas de notificación y/o intimación labradas en domicilios inspeccionados;
Que, a ello se agrega la presentación efectuada por la señora Alejandra Sofía Venturi,
en la cual refirió que Capezzera concurrió a su domicilio, atento una denuncia que
efectuara en el Centro de Gestión y Participación N° 10 por irregularidades
constructivas de índole habitacional, oportunidad en la cual pretendiera cobrarle
honorarios por tal inspección;
Que, abierta la etapa instructoria, el agente Capezzera requirió vista y autorización
para extraer fotocopias del sumario que se le iniciara, conforme el artículo 58 del
Decreto N° 1.510/97, solicitó la suspensión del plazo para presentar descargo contra la
Resolución N° 758/SSEGU/05 (por la cual se ordenó su instrucción), y planteó la
inconstitucionalidad del artículo 22, inciso e), punto 4 del mismo Decreto, por
considerar que el plazo de diez días que establece para la realización de trámites,
notificaciones y citaciones y para el cumplimiento de intimaciones, emplazamientos y
contestación de traslados, es exiguo y violatorio del derecho de defensa establecido en
el artículo 18 de la Constitución Nacional;
Que, este planteo fue rechazado por los siguientes fundamentos: no se hizo lugar al
pedido de vista dado que el artículo 58 del Decreto N° 1.510/97 no es aplicable al
proceso sumarial, sino que se rige en este aspecto por el artículo 10 del Decreto N°
3.360/68 que establece que el sumario será secreto hasta la formulación de cargo. 
Tampoco se hizo lugar a la suspensión de plazo para presentar descargo, pues no está
contemplada en el artículo 23 del mismo Decreto. Por último, se señaló que la
resolución ordenatoria del sumario es irrecurrible, atento la facultad discrecional de la
Administración para investigar hechos y conductas de sus agentes;
Que, la entonces Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Centro de Gestión
y Participación N° 10, arquitecta Patricia Silvia Chochlac, en su declaración testimonial
 ratificó los hechos que fueran oportunamente denunciados por ella y que dieron origen
a la investigación sumarial;
Que, al prestar declaración, sostuvo que si bien no hay un horario establecido para las
inspecciones que se realizan para verificar la existencia de una obra, es criterio lógico
concurrir en el horario de trabajo del personal afectado a la misma, es decir, entre las
08:00 y las 16:00 horas. Aclaró que Capezzera cumplía dos días de trabajo dentro del
Centro de Gestión y Participación N° 10 y dos días en vía pública para realizar las
verificaciones, en tanto que los días viernes concurría a la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro para presentar la documentación correspondiente a
sus verificaciones y retirar actas de intimación y notificación e iniciar las notas de
procedimiento. Esta modalidad de trabajo estaba pautada para todos los inspectores
desconcentrados en el Decreto N° 1.015/00;
Que, agrega que en el mencionado Centro de Gestión y Participación ingresaban las
denuncias de los contribuyentes, a las que se les daba un número de registro en Mesa
de Entradas, para luego ser remitidas a la Dirección a su cargo y ella era quien -en
forma escrita- indicaba a Capezzera la verificación a realizar. También se le indicaban
verificaciones a partir de situaciones de las cuales tomara conocimiento directamente el
CGP. Las indicaciones también podían ser dadas por el Jefe de Departamento
Habilitaciones, Permisos y Fiscalización de Obras;
Que, asimismo, ratificó la nota por ella suscripta y en virtud de la cual le solicitara a
Capezzera una inspección en la finca de la calle Nazarre N° 3446/54 y, además, que
verificara la existencia de daños en el interior de la propiedad lindera, sita en Nazarre
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N° 3434;
Que, la agente Chochlac también ratificó el informe por el cual se inquirió a Cappezera
que no había informado la construcción en pulmón de manzana de Nazarre Nº 3434 y
la nota por la cual se le requirió la entrega de diversos informes;
Que, finalmente, la dicente refirió que con posterioridad al pedido de reemplazo de
Capezzera por mal desempeño, la señora Venturi se presentó en el CGP para realizar
una denuncia contra el nombrado por lo cual concurrió al domicilio de la denunciante y
pudo determinar que se trataba de un problema entre vecinos, que no requería la
intervención de la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro;
Que, a raíz de dicha denuncia, se reiteró el pedido de reemplazo del profesional en
cuestión a la entonces Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que, en su declaración testimonial, la señora Venturi ratificó lo oportunamente
denunciado, agregando que con fecha 29/12/04 realizó una presentación ante el
Centro de Gestión y Participación Nº 10 por mal uso del espacio común, en su
domicilio sito en Avenida Segurola Nº 4454, hecho éste que originó la realización de
una mediación vecinal que fue cerrada sin acuerdo ante la incomparecencia de la parte
requerida. Posteriormente, Venturi se dirigió nuevamente al Centro de Gestión y
Participación 10 a fin de tomar conocimiento del trámite de su presentación. Allí le
indicaron que hablara con el fiscalizador Capezzera, a quien no conocía;
Que, el nombrado, después de que Venturi le exhibiera el plano de toda la propiedad,
le manifestó verbalmente que sus vecinos no podían estacionar el auto en la parte
común, ni en ninguna parte de la propiedad. En otra oportunidad en que concurrió al
mismo Centro de Gestión y Participación, le solicitó a Capezzera que realizara la
verificación correspondiente de acuerdo a lo señalado por la mediadora y, en esa
oportunidad, aquél le preguntó si tenía auto y al responderle que sí y que no
funcionaba en ese momento, ofreció comprárselo. Agregó que él ofreció comprárselo
en tres mil pesos ($ 3.000.-) de los cuales dos mil pesos ($ 2.000.-), corresponderían a
honorarios por el informe a realizar, a lo que aquélla no accedió; 
Que, días más tarde, Capezzera concurrió a su domicilio, supuestamente a realizar la
verificación, y volvió a realizarle la oferta de la compra del auto, pero esta propuesta no
fue presenciada ni escuchada por otra persona. Posteriormente, Venturi concurrió
nuevamente al Centro de Gestión y Participación N° 10 donde relató la propuesta de
Capezzera a la arquitecta Chochlac quien le solicitó que realizara la denuncia por
escrito, cosa que hizo. Agregó que la situación en su propiedad no había variado y que
no había vuelto a ver al mencionado verificador;
Que, en ese estado de situación, se determinó la indagatoria del agente Capezzera, 
quien citado por la instrucción y haciendo uso de su derecho, se negó a declarar;
Que, así, se le formularon los siguientes cargos: 1) “Haber concurrido a realizar una
verificación en una finca sita en la calle Nazarre N° 3446/3454 con fecha 11/01/05, a
las 19:20 horas, no obstante que se le había indicado expresamente que concurriera
antes de las 16:00 horas a fin de posibilitar la verificación de actividades realizadas
presuntamente sin habilitación“, 2°) “No haber incluido en su Informe N° 249-
CGP10-05, la existencia de una construcción en el pulmón de manzana de la finca de
la calle Nazarre N° 3446“, 3°) “No haber entregado oportunamente al Centro de
Gestión y Participación N° 10, numerosos informes de verificaciones realizadas en el
año 2004, pese a reiterados pedidos verbales en ese sentido, siendo intimado a
entregarlos por Nota N° 276/CGP10/05“, y 4°) Haberse negado a entregar a la Di
rección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Centro de Gestión y Participación N°
10, fotocopias de actas de notificación y/o intimación labradas en los domicilios i
nspeccionados durante el año 2004, exigiendo para esa entrega, una orden escrita de
la Dirección General de Verificación de Obras y Catastro“;
Que, en orden a ellos, Capezzera opuso vencimiento de términos, planteó vicios contra
la providencia de formulación de cargos y, en forma subsidiaria, presentó el descargo
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que hace a su derecho; 
Que, en consecuencia, se abrió la causa a pruebateniéndose presente la documental
presentada por el encartado y, culminada la etapa probatoria, el sumariado presentó el
alegato pertinente;
Que, en cuanto al planteo de vencimiento de términos opuesto por el encartado, ya en
numerosos dictámenes emitidos por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General se ha sostenido que la falta de observancia del término de
sesenta (60) días establecidos en el artículo 23 del Decreto N° 3.360/68 para la
sustanciación de los sumarios, no trae aparejada ninguna consecuencia, tratándose de
un término meramente ordenatorio;
Que, al respecto, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado en el Expediente N°
4915/6 caratulado “Prati, María Teresa c/G.C.B.A s/amparo“, citando a la Procuración
del Tesoro de la Nación, indicó que “el plazo para que el instructor investigue es
ordenatorio y no perentorio, de modo que su vencimiento no determina la caducidad de
la investigación aun no realizada. Se trata de un plazo prorrogable, expresa o
tácitamente, que puede ser ampliado”;
Que, el Profesor Comadira, en oportunidad de desempeñarse como Síndico General
de la Nación, tuvo ocasión de considerar este argumento y analizar que no resulta
dudoso que “el interés público aparece comprometido cuando se imputa a un agente
de la Administración el incumplimiento de sus deberes funcionales o la transgresión de
prohibiciones propias de su estado, motivo por el cual el instituto de la caducidad del
procedimiento administrativo es incompatible con los valores involucrados en la
investigación disciplinaria“. Agregó que “es irrazonable someter el procedimiento
sumarial a la caducidad así como absurdo y dogmático, pues admitiendo el plazo se
alteraría gravemente la potestad disciplinaria, como poder inherente a la organización
administrativa“ Coincidiendo con estos criterios; una solución contraria acarrearía un
perjuicio disvalioso tanto en lo que hace a la tramitación en sí, por la presión que se
ejerce sobre el instructor, como por los resultados, pues el mero transcurso del tiempo
tendría efectos exculpatorios“;
Que, en consecuencia, el planteo de la defensa referente al vencimiento del plazo
instructorio, debe ser desestimado; 
Que, en cuanto a los planteos de afectación del derecho de defensa en juicio y de
arbitrariedad de la providencia de formulación de cargos, no procede hacer lugar al
pedido de declaración de nulidad absoluta de esta última, por no afectar la misma, 
derechos ni garantías constitucionales; 
Que, en orden a los antecedentes colectados, puede valorarse si los cargos formulados
al agente Capezzera encuentran sustento en los distintos elementos de prueba con los
que se cuenta;
Que, en cuanto al primer cargo formulado, consistente en “Haber concurrido a realizar
una verificación en una finca sita en la calle Nazarre N° 3446/3454 con fecha 11/01/05,
a las 19:20 horas, no obstante que se le había indicado expresamente que concurriera
antes de las 16:00 horas a fin de posibilitar la verificación de actividades realizadas
presuntamente sin habilitación“, es importante referirse a la prueba testimonial
producida al respecto por la defensa del sumariado;
Que, ambos testimonios son coincidentes en señalar que Capezzera se constituyó en
la finca de Nazarre N° 3446, el día 11/01/05, entre las 15:30 y las 17:30 horas,
aproximadamente;
Que, a la hora de valorarse ambas pruebas, la de cargo y la de descargo, la testimonial
aportada por la defensa alcanza mayor valor y sumado ello al principio del beneficio de
la duda, debe desestimarse este cargo;
Que, con relación el segundo cargo formulado, consistente en “No haber incluido en su
Informe N° 249/CGP10/05, la existencia de una construcción en el pulmón de manzana
de la finca de la calle Nazarre N° 3446 debe merituarse la profesión de arquitecto del
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sumariado y su amplia trayectoria y experiencia en la repartición;
Que, en este sentido, es importante destacar que el sumariado ingresó en el año 1970
como dibujante a la entonces Dirección de Infraestructura y Renovación de Edificios,
continuando luego ya como verificador técnico, en la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro;
Que, en consecuencia, dada su formación universitaria y laboral, debió haber
consignado en su Informe Nº 249/CGP10/05 que en el pulmón de manzana de la finca
de la calle  Nazarre Nº 3446 existía una construcción cuya existencia, hasta ese
momento, era ignorada por la repartición en cuestión y ello aún cuando sólo se le
hubiere solicitado que informara la existencia de construcciones sin permiso en dicha
finca;
Que, si debió informar sobre la existencia de construcciones sin permiso, con mayor
razón debió haber informado sobre una construcción ya finalizada en el pulmón de
manzana, cosa que no hizo; 
Que, por lo tanto, este cargo cuya conducta es violatoria de las obligaciones
contempladas en los incisos a) y d) del artículo 10 de la Ley Nº 471, tendrá acogida
favorable;
Que, el tercer cargo formulado consistió en “No haber entregado oportunamente al
Centro de Gestión y Participación N° 10 numerosos informes de verificaciones
realizadas en el año 2004, pese a reiterados pedidos verbales en ese sentido, siendo
intimado a entregarlos por Nota N° 276/CGP10/05“; 
Que, el sumariado no produjo ninguna prueba que desvirtúe la falta de entrega de los
informes correspondientes a las verificaciones del año 2004, cuyos registros han sido
individualizados en la Nota N° 276/CGP10/05, debiendo tenerse también por
acreditada esta inconducta, violatoria de las obligaciones impuestas por los incisos a) y
d) del artículo 10 de la Ley N°  471;
Que, el cuarto cargo formulado consistió en “Haberse negado a entregar a la Dirección
de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Centro de Gestión y Participación N° 10,
fotocopias de actas de notificación y/o intimación labradas en los domicilios
inspeccionados durante el año 2004, exigiendo para esa entrega, una orden escrita de
la Dirección General de Verificación de Obras y Catastro“;
Que, atento las probanzas arrimadas por la defensa,ha quedado desvirtuada la
conducta reprochada a Capezzera mediante el cuarto cargo formulado, por lo cual
debe desestimarse;
Que, es de señalar que el sumariado no registra sanciones disciplinarias anteriores, de
acuerdo al informe de sus antecedentes y que mereció concepto laboral bueno;
Que, en virtud de lo desarrollado, corresponde atribuir responsabilidad al agente
Capezzera por la conducta imputada en los cargos 2) y 3) en tanto transgrede la
obligación que imponen los incisos a) y d) del artículo 10 de la Ley Nº 471, extremo que
lleva a propiciar la aplicación de una sanción de carácter suspensivo;
Que en cuanto al primer y cuarto cargo formulado, corresponde declararlo exento de
responsabilidad disciplinaria; 
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 Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sancionar con VEINTE (20) días de suspensión al agente Gustavo Daniel
Capezzera, FC. Nº 264.005, en orden a los siguientes cargos que le fueran formulados
consistente en: “No haber incluido en su Informe N° 249/CGP10/05, la existencia de
una construcción en el pulmón de manzana de la finca de la calle Nazarre N° 3446“, y “
No haber entregado oportunamente al Centro de Gestión y Participación N° 10
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numerosos informes de verificaciones realizadas en el año 2004, pese a reiterados
pedidos verbales en ese sentido, siendo intimado a entregarlos por Nota N°
276/CGP10/05“, por haber infringido el artículo 10, incisos a) y d) de la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Declarar exento de responsabilidad disciplinaria al agente Gustavo Daniel
Capezzera, FC. Nº 264.005, respecto de los cargos 1° y 4° consistentes en “Haber
concurrido a realizar una verificación en una finca sita en la calle Nazarre N° 3446/3454
con fecha 11/01/05, a las 19:20 horas, no obstante que se le había indicado
expresamente que concurriera antes de las 16:00 horas a fin de posibilitar la
verificación de actividades realizadas presuntamente sin habilitación“, y “Haberse
negado a entregar a la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial del Centro de
Gestión y Participación N° 10, fotocopias de actas de notificación y/o intimación l
abradas en los domicilios inspeccionados durante el año 2004, exigiendo para esa
entrega, una orden escrita de la Dirección General de Verificación de Obras y Catastro
“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
quien deberá notificar fehacientemente al agente sumariado los términos de la
presente, y a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.653 - MHGC/09

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.514/05 mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 282/05 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 1.408/SHyF/05, se dispuso la instrucción del sumario
administrativo Nº 282/05, a fin de investigar y determinar la responsabilidad
administrativa de los agentes Cristian Ramírez y María Alejandra Díaz, procesados en
el marco de la causa N° 60.496/02 en trámite por ante el Juzgado de Instrucción N° 21,
Secretaría Nº 165, por los hechos allí investigados;
Que, consultado que fuera el Juzgado interviniente, se informó verbalmente que en el
marco de la referida causa se encontraban procesados Mario Daniel Moreno, Cristian
Ramírez y María Alejandra Díaz, por integrar una asociación ilícita dedicada a la
falsificación de documentación de las Direcciones Generales de Rentas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires;
Que, abierta la instrucción, la entonces Dirección General de Recursos Humanos
informa que no existen constancias de que el aludido Moreno reviste o haya revistado
como agente de esta Administración Central;
Que, la entonces Dirección General de Rentas informó, respecto de la agente María
Alejandra Díaz, que se desempeñó en el Departamento Automotores durante los años
2002, 2003, 2004;
Que, en cuanto al agente Cristian Ramírez, se informó que durante los años 2002,
2003, 2004, prestó servicios en el Departamento Recursos Humanos, señalando
asimismo, que el último domicilio declarado por éste y por María Alejandra Díaz es
Matanza 35, Villa Dominico, el que consta en ambos legajos personales;
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Que, Sandra Inés Di Palma, con funciones en el Departamento de Automotores,
manifestó al momento de prestar declaración que desconocía a Mario Daniel Moreno;
pero que conocía a María Alejandra Díaz porque trabajó hasta el año 2005 en el
Departamento de Automotores, y a Cristián Ramírez porque trabajaba en Personal y
era el marido de la agente Díaz;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretaron las indagatorias de los agentes
María Alejandra Díaz y Cristián Ramírez;
Que, en tal oportunidad, el agente Ramírez negó la imputación que se le efectuara,
como así también que trabajara para terceros, agregando que el Juzgado interviniente
nunca tuvo algo contundente como para considerar que el dicente perjudicó a la
Dirección General de Rentas, puesto que si así hubiese sido el Tribunal lo hubiera
informado a la Administración;
Que, por su parte, la agente Díaz en oportunidad de brindar su declaración indagatoria
manifestó que su comportamiento siempre fue bueno y que jamás cometió ningún
ilícito, señalando finalmente que el área en la que trabajaba la dicente estaba sometida
a controles de auditoria, quienes verificaban diariamente las operaciones que la
declarante realizaba;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se les formuló a los sumariados el siguiente
cargo: “En su carácter de empleados administrativos de la Dirección General de
Rentas, haber realizado gestiones administrativas relacionadas con constancias de
deuda, altas y bajas de automotores para terceros, siendo incompatible con las
funciones desempeñadas en dicha repartición durante el período de octubre de 2002 a
junio de 2003“;
Que así las cosas, los hechos objeto de la imputación efectuada a María Alejandra
Díaz están avalados por las constancias obrantes en la causa judicial N° 60.496/02;
Que, entre tales constancias, debe destacarse la orden de detención, allanamiento y
secuestro librada entre otros, contra María Alejandra Díaz, al domicilio de la calle
Matanza 35, PB, Dto. 2, Villa Dominico, de fecha 4 de diciembre de 2002, de la que
surge que “…Moreno centraliza todos los trámites que le acercan distintos gestores de
su confianza (…) encargándose luego de ingresarlos en las oficinas de Rentas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de empleados infieles de los
organismos antes referidos, principalmente mediante la gestión de quienes fueran
identificados como (…) María Alejandra Díaz, logra obtener la baja, alta y libre de deuda
de vehículos...“, “...Díaz, por su parte (…) contacta a distintos gestores con el fin de
incorporarlos a la actividad...“;
Que, asimismo, pudieron constatarse transcripciones de escuchas telefónicas
realizadas al abonado 4217-1293 de fecha 25/11/02 al 07/12/02, cuyo número
telefónico, según información emanada de la Empresa Telefónica de Argentina SA,
pertenece a María Alejandra Díaz, con domicilio en la calle Matanza 35, PB., Villa
Dominico, Provincia de Buenos. Aires;
Que, también se constataron, a través de diversas pericias realizadas por la División
Scopometría, en el marco de la causa judicial, la existencia de documentación
perteneciente a la Dirección General de Rentas;
Que, en su defensa, la encartada alude a que su función en el Departamento
Automotores, era la de atención al público, pero no efectúa una referencia específica a
los hechos mencionados en el reproche, limitándose a negar el cargo atribuido y sin
recurrir a prueba concreta que desvirtúe la imputación que oportunamente se le
efectuara;
Que, si bien la encartada en su alegato sostiene que el reproche no se encuentra
acreditado en autos, no ataca ninguno de los elementos de prueba que acreditan los
hechos que se le atribuyen;
Que, en tal sentido, debe advertirse que en las presentes actuaciones no se le
reprocha a la agente Díaz ningún ilícito penal, sino que la imputación representa una
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falta administrativa, por flagrante violación a la prohibición prescripta en el artículo 11,
inc. a) de la Ley Nº 471 que textualmente expresa: “…Los trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quedan sujetos alas siguientes prohibiciones: a) patrocinar
trámites ogestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen
con sus funciones...“;
Que, teniendo en cuenta los elementos convictivos colectados, como así también la
ausencia de argumentos válidos que controviertan la procedencia del cargo formulado,
corresponde atribuir responsabilidad a la cosumariada Díaz a su respecto, toda vez
que se encuentra probado que la nombrada realizó gestiones administrativas de
automotores para terceros; 
Que, así las cosas, la falta que se le atribuye constituye una grave violación del
ordenamiento, razón por la cual corresponde aplicar la sanción segregativa que
contempla el inciso e) del artículo 48 de la Ley Nº 471;
Que, en cuanto al agente Cristian Andrés Ramírez, se le efectuó la misma imputación
que a Díaz, esto es: “…haber realizado gestiones administrativas relacionadas con
constancias de deuda, altas y bajas de automotores para terceros (…) durante el
período de octubre de 2002 a junio de 2003“, comportamiento que se encuentra
acreditado por las constancias de la causa N° 60.496/02; 
Que, tales constancias, resultan ser las mismas que fueran oportunamente
mencionadas supra en relación a la agente Díaz, tanto en cuanto a la orden de
detención allanamiento y secuestro, como en cuanto a lo acreditado por escuchas
telefónicas, cuanto por la titularidad de la línea telefónica desde la cual se efectuaran
las llamadas incriminantes;
Que, en su defensa, el agente Ramírez negó los hechos que se le imputaran
argumentando queen el Departamento Recursos Humanos desempañaba tareas
absolutamente administrativas, internas, no atendía público, y señalando que la causa
penal no ha demostrado su culpabilidad;
Que, sin embargo, no realiza referencias concretas a los hechos atribuidos limitándose
a negar el reproche, sin desvirtuar los elementos probatorios que lo sustentan, ni
controvertir la prueba que acredita la real ocurrencia del hecho básico inherente a la
imputación formulada, conforme la descripción precedentemente efectuada;
Que, habiendo quedado probado que el encartado realizaba gestiones administrativas
relacionadas con automotores para terceros, conducta expresamente prohibida por el
artículo 11, inc. a) de la Ley Nº 471, corresponde la aplicación de la sanción
segregativa que contempla el inc. e), del artículo 48 de la Ley Nº 471,
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar a los agentes María Alejandra Díaz (FC. N° 353.625) y Cristián
Andrés Ramírez (FC N° 353.915), con cesantía en orden al cargo que les fuera
formulado, por haber infringido el artículo 11, inc. a), de la Ley Nº 471, quedando
aprehendidas sus conductas en la previsión contenida en el artículo 48 inc. e), del
citado texto legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas, a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos quien, previo a efectuar la debida notificación a los interesados,
deberá verificar que los mismos no se encuentren amparados por el marco normativo
de la Ley Nº 23.551, supuesto ante el cual deberá tomar nueva intervención la
Procuración General de la Ciudad Buenos Aires para promover la acción
correspondiente de exclusión de la tutela sindical, y a la Dirección General de Sumarios
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a los efectos del seguimiento de la causa penal en trámite. Cumplido, archívese. 
Grindetti

   
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.725 - MHGC/09

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 42.986-04 e incorporado, la Resolución Nº 1.388-MHGC-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1.388-MHGC-09 se dispuso la cesantía del agente
Walter José Loiacono, F.C. Nº 315.073, como consecuencia del sumario administrativo
oportunamente dispuesto a fin de investigar y deslindar las responsabilidades
derivadas de la falta de dinero en efectivo, cheques y una tarjeta para operar el sistema
SIGEC, en la Dirección Administrativa de Infracciones y de Obras de Terceros
dependiente de la Dirección General de Tesorería;
Que, contra dicho acto administrativo, el encartado presentó en legal tiempo y forma
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos
103 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, en orden a ello, corresponde analizar las constancias obrantes en autos a fin de
resolver la instancia de la reconsideración planteada;
Que, así, surge que mediante el Expediente Nº 42.986/04 se le imputaron al agente los
cargos de 1) ”Haber permitido el ingreso de dos personas que no eran agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sector cajas de la Dirección Administrativa
de Infracciones ubicada en Carlos Pellegrini 211, 1º Piso de esta Ciudad el día
28-06-04, a las 19:05 horas” y 2) “Haberse ausentado del sector dejando a dos
personas ajenas al Gobierno de la Ciudad en el área y sin proceder a la guarda de la
recaudación el día 28/06/04 al concluir su horario de trabajo”;
Que, tales conductas fueron probadas por la Dirección General de Sumarios en orden
a hallarse ubicadas las mismas como faltas a las obligaciones derivadas de los incisos
a), c) y g), del artículo 10 de la Ley Nº 471, las que resultaban susceptibles de ser
sancionadas con suspensión;
Que, asimismo y teniendo en cuenta la previsión del apartado cuarto del artículo 51 del
plexo legal referido, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires consideró el precedente sancionatorio del sumario Nº 234-04,
instruido en el marco del Expediente Nº 22.619-04, que le correspondió al mismo
agente;
Que, en tal orden de ideas, habiéndose propiciado en dicha actuación una sanción de
20 días de suspensión, y merituándose en conjunto el caso concreto, se aconsejó la
sanción de cesantía, que a la sazón resultara el objeto del recurso interpuesto;
Que, por su parte, alega el encartado como fundamento de la medida recursiva que la
decisión de cesantía contempla como elemento determinante la preexistencia de la
sanción de 20 días aplicada como conclusión del sumario 234-04 (Exp. Nº 22.619-04)
el cual no le fue notificado;
Que, sostiene el recurrente que el antecedente de los 20 días de suspensión es
considerado en el supuesto fáctico de la cesantía, de lo que deduce la ilegalidad por
cuanto no existe firmeza al respecto, cuestionando asimismo que lo opinado en un
dictamen sea lo suficientemente relevante para dar sustento fáctico y jurídico a una
sanción de tal gravedad;
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Que, así las cosas, debe considerarse que tratándose de una sanción tan gravosa
como la cesantía, debe aplicarse a la función revisora el mayor celo, a fin de aplicarle
al recurso la utilidad que la doctrina misma le asigna “…corregir un posible error en sus
decisiones, que posibilite su modificación evitando el procedimiento impugnatorio
posterior” (Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires, pág. 355, Ed. Astrea, B.A 2003);
Que, desde dicha perspectiva, puede interpretarse que oportunamente la autoridad
consideró que por las faltas investigadas correspondería una sanción de carácter
suspensiva, no obstante concluyó en la cesantía en razón de la sanción que en otro
sumario se habría aconsejado por el Organo de la Constitución interviniente;
Que, en tal orden de ideas, resulta prudente concluir que la decisión adolece de un
vicio de suficiente magnitud como para reconsiderarla con base al artículo 14 del
Decreto Nº 1.510/97, con los alcances que le fija el artículo 17 de la misma norma;
Que, finalmente, corresponde destacar que la sanción oportunamente dispuesta
mediante sumario administrativo Nº 234-04, recaída en el marco del Expediente Nº
22.619-04 (20 días de suspensión) ha sido notificada al recurrente con fecha 12/11/09;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que haga lugar al recurso de reconsideración incoado, revocando el
artículo 2º de la Resolución Nº 1.388-MHGC-09;
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Hácese lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el agente
Walter José Loiacono, F.C. Nº 315.073, contra la sanción dispuesta en el artículo 2º de
la Resolución Nº 1.388-MHGC-09.
Artículo 2º.- Revócase el artículo 2º de la Resolución Nº 1.388-MHGC-09, de
conformidad con lo establecido por los artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1.510/97.
Artículo 3º.- Aplícase la sanción de nueve (9) días de suspensión al agente Walter José
Loiacono, F.C. Nº 315.073, en orden al cargo de 1) ”Haber permitido el ingreso de dos
personas que no eran agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al sector
cajas de la Dirección Administrativa de Infracciones ubicadas en Carlos Pellegrini 211,
1º Piso de esta Ciudad el día 28-06-04 a las 19:05 horas” y 2) Haberse ausentado del
sector dejando a dos personas ajenas al Gobierno de la Ciudad en el área y sin
proceder a la guarda de la recaudación el día 28/06/04 al concluir su horario de
trabajo”.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería y de Compras y
Contrataciones, notifíquese fehacientemente al interesado haciéndole saber que la
presente no agota la instancia administrativa pudiendo mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico dentro de los cinco (5) días de su notificación (conf.
artículo 107 del Decreto Nº 1.510/97) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 142 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.187.7 47/2009, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Vicente León Gallo, Titular del
Registro Notarial N° 2016, solicita a fojas 1 que s e designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana María Belén Absy; 
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias obrantes en
autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al Registro Notarial
Nº 2016, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable; 
Que, la Escribana María Belén Absy ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Gallo y se adscriba a su Registro
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Notarial Nº 2016 a la Escribana María Belén Absy. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana María Belén Absy, D.N.I. Nº 27.860.280,
matrícula Nº 5101, como Adscripta al Registro Notarial N° 2016. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 162 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.351.4 04/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Ricardo Luis Machiavello, Titular
del Registro Notarial N° 414, solicita que se designe como Adscripto a su Registro al
Escribano Nicolás Machiavello; 
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b); 
Que, el Escribano Nicolás Machiavello ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Ricardo Luis Machiavello y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 414 al Escribano Nicolás Machiavello. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Nicolás Machiavello, D.N.I. Nº 27.311.989,
Matrícula 5114, como Adscripto al Registro Notarial N° 414. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 820 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 285-SSDEP-2009, y 
 
ONSIDERANDO:
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 Sábado 05
de Diciembre del 2009, en el horario de 10:00 a 12:30 horas, con motivo de la
realización de un Evento denominado “Buenos Aires Berocca Urbana“, se llevara a
cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. 9 de Julio
entre Av. Corrientes y Lavalle, por Av. 9 de Julio y Av. Santa Fe hasta la Plaza San
Martín; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, manifestando se
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autorice el corte solicitado; 
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 Sábado 05 de Diciembre del 2009, en el
horario de 10:00 a 12:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un Evento denominado “Buenos Aires Berocca
Urbana“, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación: Partiendo de Av. 9 de
Julio entre Av. Corrientes y Lavalle, por Av. 9 de Julio y Av. Santa Fe hasta la Plaza
San Martín. Esquema de afectaciones: Corte parcial, ocupando 3 carriles de Av. 9 de
Julio entre Av. Corrientes y Lavalle (mano al norte) en el horario de 08:00 a 10:30
horas. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 3 carriles de la Av. 9 de
Julio hasta la Av. Santa Fe y 2 carriles de esta última hasta la Plaza San Martín en el
horario de 10.00 a 12:30 horas. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las
arterias transversales por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los
participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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
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que deberán tramitarse por cuerda separada 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 821 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.382.099-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
Osvaldo Cruz esquina Zavaleta, los días Lunes 07 Diciembre de 2009, en el horario de
17:00 a 24:00 horas, y Martes 08 de Diciembre de 2009, en el horario de 16:00 a 23:00
horas, con motivo de realizar una Misa y un Festival Folklórico; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este festival es muy
importante para los feligreses y vecinos de la Ciudad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Osvaldo
Cruz esquina Zavaleta, sin afectar Zavaleta, los días Lunes 07 Diciembre de 2009, en
el horario de 17:00 a 24:00 horas, y Martes 08 de Diciembre de 2009, en el horario de
16:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una Misa y un Festival Folklórico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 822 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.413.370-DGCUL-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
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas el
día Martes 08 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde la
puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta, Bustamante, Humahuaca,
Gallo y Av. Córdoba regresando hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de vital
importancia para los feligreses y vecinos de la Ciudad; 
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 la Parroquia Nuestra Señora
del Valle, a través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 08 de Diciembre de
2009, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Bustamante, Humahuaca, Gallo y Av. Córdoba regresando hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión,
de las arterias por donde esta se desarrolla. Cortes totales sucesivos y momentáneos
de las transversales a medida que van pasando los peregrinos. En las arterias
afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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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
 
 

   
RESOLUCION Nº 823 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.274.999-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro Cristiano Nueva Vida, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Pte. Luís
Sáenz Peña entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día Sábado 05 de Diciembre de
2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un Festival
denominado “Rock & Vida“; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que el uso de la Plaza del
Congreso, se tramitó por el Registro N° 1.222.624-D GCUL-2009; 
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



N° 3315 - 04/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

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 Centro Cristiano Nueva
Vida, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Pte. Luís Sáenz Peña
entre Av. Rivadavia e Hipólito Irigoyen, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de
Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival denominado “Rock &
Vida“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 824 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 373-SSDEP-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, la Asociación para Espina Bifida e Hidrocefalia, a
través de la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 06 de Diciembre del 2009, en el horario de 09:00 a 11:00
horas, con motivo de la realización de un Evento denominado “V Maratón Por un
Mismo Camino“, se llevara a cabo de acuerdo al recorrido que se detalla a
continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Marta Lynch,
por Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, hasta el monumento a Lola Mora, retomando por Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización de la Maratón; 
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 la Asociación para Espina
Bifida e Hidrocefalia, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 06 de
Diciembre del 2009, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización de
un Evento denominado “V Maratón Por un Mismo Camino“, de acuerdo al recorrido que
se detalla a continuación: Partiendo de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y
Marta Lynch, por Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, hasta el monumento a Lola Mora, retomando por Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones: Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y
Marta Lynch el día Domingo 06 de 08:30 a 11:30 horas. Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles de las arterias por donde se desarrolla
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la prueba. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 825 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro Nº 1.401.961-CGPC15-2009 y el Registro Nº
1.375.688-CGPC15-2009, 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,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Comisión de Homenaje a Osvaldo Fresedo, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal 15, solicita permiso para afectar
la calzada Fragata Presidente Sarmiento entre Av. Juan B. Justo y A. Magariños
Cervantes, el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario de 19:00 a 01:00
horas del día siguiente, con motivo de la realización de un Evento denominado
“Milonga Popular“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisión de homenaje a
Osvaldo Fresedo, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 15, de la
calzada Fragata Presidente Sarmiento entre Av. Juan B. Justo y A. Magariños
Cervantes, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el
horario de 19:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado “Milonga
Popular“. 
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
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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 826 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.330.621-CGPC15-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Caminos, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 15, solicita per miso para afectar la calzada
Gregoria Pérez entre Álvarez Thomas y Giribone, el día Sábado 05 de Diciembre de
2009, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización de un Festival
de Bandas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Fundación Caminos, a
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través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 15, de la calzada Gregoria
Pérez entre Álvarez Thomas y Giribone, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de
Diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Festival de Bandas.
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 827 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.413.342-DGCUL-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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San Francisco Javier, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Jorge
Luís Borges entre Costa Rica y Nicaragua, el día Martes 08 de Diciembre de 2009, en
el horario de 18:30 a 21:00 horas, con motivo de realizar la Fiesta de la Inmaculada
Concepción; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la zona; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia San Francisco
Javier, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Jorge Luís Borges
entre Costa Rica y Nicaragua, sin afectar bocacalles, el día Martes 08 de Diciembre de
2009, en el horario de 18:30 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la Fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
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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 828 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.423.361-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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 28
de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar 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 Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 28 de Noviembre de 2009 en el horario de 14:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
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Artistico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 829 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.377.141-DGRINS-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
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patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, en el horario de 00:00 a 24:00 horas y entre Chacabuco y Bernardo de
Irigoyen, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, el día Domingo 06 de Diciembre de
2009, con motivo de realizar un Evento denominado “Buenos Aires celebra a España“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General
de Relaciones Institucionales, el día Domingo 6 de Diciembre de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “Buenos Aires celebra a España“, de acuerdo al siguiente esquema: Corte
total de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, en el horario de 00:00 a 24,
sin afectar bocacalles. Corte total de tránsito de la calzada Av. de Mayo entre
Chacabuco y Bernardo de Irigoyen, en el horario de 16:00 a 22:00 horas, sin afectar
bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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



N° 3315 - 04/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

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 830 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.429.053-CGPC11-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Sociedad Educacionista Alemana de Villa Devoto,
a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para la
afectación de las calles Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca. Helguera entre
Ricardo Gutiérrez y Pedro Lozano. Ricardo Gutiérrez entre Cuenca y Helguera, sin
afectar Cuenca, el día Sábado 28 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a
02:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de la 17º Fiesta Alemana; 
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, a tales efectos esta Unidad de Organización, juzga factible realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con 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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad Educacionista
Alemana de Villa Devoto, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
11, el día Sábado 28 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a 02:00 horas del
día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la 17º Fiesta Alemana, de acuerdo al siguiente esquema de cortes: Corte total
de tránsito de Pedro Lozano entre Helguera y Cuenca. Helguera entre Ricardo
Gutiérrez y Pedro Lozano. Ricardo Gutiérrez entre Cuenca y Helguera, sin afectar
Cuenca. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 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 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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 831 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 768-SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Institucionales la afectación de la calzada Avda. de Mayo entre Bolívar y Perú, el día 27
de noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “La Noche de la Casa de las Provincias“; 
Que, esta Unidad de Organización considera insuficiente lo otorgado por la Resolución
N° 768-SsSU- 2009 por lo tanto estima viable que p or razones de operatividad se
amplíen los términos del acto administrativo de referencia, en la afectación de un (1)
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carril de la calle Bolívar adyacente a la Plaza de Mayo, a partir de las 12.00 a 00.00 del
día 27 de noviembre de 2009. Asimismo para proveer mayor seguridad a los asistentes
se autoriza el corte total de la calle Bolívar a partir de las 17.00 horas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución N° 768-SsSU-2009, autorizando
la afectación de un (1) carril de la calle Bolívar adyacente a la Plaza de Mayo, a partir
de las 12.00 a 00.00 hs del día 27 de noviembre de 2009 y asimismo para proveer
mayor seguridad a los asistentes se autoriza el corte total de la calle Bolívar a partir de
las 17.00 horas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 832 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.363.171-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 Jardín Maternal y de Infantes “Mafalda
Kindergarten“, solicita permiso para la afectación de la calzada Santos Dumont entre
Charlone y Rosetti, el día Lunes 07 de Diciembre de 2009, en el horario de 17:00 a
20:30 horas, con motivo de la realización de la Fiesta de Fin de Año; 
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,
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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 Jardín Maternal y de
Infantes “Mafalda Kindergarten“, de la calzada Santos Doumont entre Charlone y
Rosetti, sin afectar bocacalles, el día Lunes 07 de Diciembre de 2009, en el horario de
17:00 a 20:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la Fiesta de Fin de Año. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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 833-SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.430.718-DGSV-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, la Dirección General de Seguridad Vial, solicita
permiso para la afectación de las calzadas, Av. Casares entre Av. del Libertador y Av.
Berro. Av. Rafael Obligado s/n a la altura de Costa Salguero. Nicaragua entre Armenia
y Costa Rica, en los siguientes días y horarios, Av. Casares entre Av. del Libertador y
Av. Berro, el día viernes 27 de Noviembre de 2009 en el horario de 19:00 a 21:00
horas. Av. Rafael Obligado s/n a la altura de Costa Salguero, el día sábado 28 de
Noviembre de 2009 en el horario de 23:00 a 24:00 horas. Nicaragua entre Armenia y
Costa Rica, el día sábado 28 de noviembre de 2009 en el horario de 18:30 a 21:00
horas. Con motivo de realizarse la Campaña Conductor Responsable;
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 el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración 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 con 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 los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Seguridad Vial, en los siguientes días y horarios: Av. Casares entre Av. del Libertador y
Av. Berro, el día viernes 27 de Noviembre de 2009 en el horario de 19:00 a
21:00 horas. Av. Rafael Obligado s/n a la altura de Costa Salguero, el día sábado 28 de
Noviembre de 2009 en el horario de 23:00 a 24:00 horas. Nicaragua entre Armenia y
Costa Rica, el día sábado 28 de noviembre de 2009 en el horario de 18:30 a 21:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Campaña denominada Conductor Responsable, de acuerdo al siguiente esquema de
cortes;
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Corte parcial afectando un carril de Av. Casares (mano al norte) entre Av. Del
Libertador y Av. Berro.
Corte parcial afectando un carril de Av. Rafael Obligado (lado río) s/n a la altura de
Costa Salguero.
Corte parcial afectando un carril de Nicaragua (mano derecha) entre Armenia y Costa
Rica.
El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 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 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 835 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.410.662 -PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.410.659-PMREYAE-2009,
la Nota Nº 1.404.703-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.404.701-PMREYAE-2009 Y la
Nota Nº 1.404.700-PMREYAE-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, 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, los días lunes 30
de noviembre y martes 1 y viernes 4 de diciembre, 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
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, los días lunes 30 de
noviembre y martes 1 y viernes 4 de diciembre, 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. 
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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 836 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 768-SsSU-2009 y la Resolución 831 -SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 768-SsSU-2009 se autorizó a la Dirección General de
Relaciones Institucionales la afectación de la calzada Avda. de Mayo entre Bolívar y
Perú, el día 27 de noviembre de 2009, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo
de realizar un evento denominado “La Noche de la Casa de las Provincias“ y a su vez
por Resolución N° 831-SsSU-2009 se ampliaron los términos del acto administrativo
mencionado precedentemente, en la afectación de un (1) carril de la calle Bolívar
adyacente a la Plaza de Mayo, a partir de las 12.00 a 00.00 del día 27 de noviembre de
2009 y asimismo para proveer mayor seguridad a los asistentes se autorizó el corte
total de la calle Bolívar a partir de las 17.00 horas; 
Que, la Dirección General de Relaciones Institucionales ha comunicado a esta
Subsecretaría que por razones climáticas se ha resuelto suspender el mencionado
evento, resulta pertinente dejar sin efecto las referidas Resoluciones por haberse
tornado abstracto su contenido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 768-SsSU-2009 y la
Resolución N° 831-SsSU-2009. 
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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 837 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.322.905-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Instituto Musical Pueyrredón, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Carlos A. López entre Zamudio y Artigas, el día
sábado 28 de noviembre de 2009, en el horario de 18.30 a 21.00 horas, con motivo de
la realización de un evento solidario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Instituto Musical
Pueyrredón, de la calzada Carlos A. López entre Zamudio y Artigas, sin afectar
bocacalles, el día sábado 28 de noviembre de 2009, en el horario de 18.30 a 21.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento solidario. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 838 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.438.199-DGCUL-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, por el Arzobispado de Buenos Aires-Vicaria
Episcopal, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la
afectación de la calzada Cervantes entre Murature y A. Magariños Cervantes, el día
martes 01 de diciembre de 2009, en el horario de 07:00 a 11:00 horas, con motivo de la
realización de una Misa de despedida del Padre Juan Carlos Ares; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte 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 de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Arzobispado de Buenos
Aires-Vicaria Episcopal, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Cervantes entre Murature y Magariños Cervantes, sin afectar bocacalles, el día martes
01 de diciembre de 2009, en el horario de 07:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Misa de despedida del Padre
Juan Carlos Ares; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 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
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RESOLUCION Nº 839 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1447925/DGGyPD/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 Gestión y Planificación Deportiva
solicita permiso para la afectación de la calzada de Av. Corrientes entre Cerrito y
Carlos Pellegrini el día Lunes 30 de Noviembre de 2009 en el horario de 23.00 a 01.00
horas del siguiente día, con motivo de la realización de un Evento denominado “master
de pilotos 2009“. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte 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 de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General
Gestión y Planificación Deportiva, de media calzada de Av. Corrientes (lado norte)
entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, el día Lunes 30 de Noviembre,
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en el horario de 23.00 a 01.00 horas del siguiente día, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “master de pilotos
2009“. El tránsito que pretende circular por la calle que se afecta deberá desviarse con
apoyo de la Policía Federal Argentina por Av. Corrientes lado sur para continuar por la
arteria mencionada. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 840 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.407.351-CGPC10-2009, 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



N° 3315 - 04/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°65

operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Jubilados y Pensionados Rincón de la
Amistad Grupo HIV, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10,
solicita permiso para afectar la calzada Leopardi entre Zelada y Emilio Castro, el día
Martes 01 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de
la realización de un Evento denominado “Festival de Concientización por Todos“; 
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 Centro de Jubilados y
Pensionados Rincón de la Amistad Grupo HIV, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10, de la calzada Leopardi entre Zelada y Emilio Castro, sin
afectar bocacalles, el día Martes 01 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un Evento denominado “Festival de Concientización por Todos“. 
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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.161 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.240.085/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Uniformes con destino a
diferentes cuerpos 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 mediante 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 1.055-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 177-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2.488/09 para el día 30 de Octubre de 2009 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, postergándose mediante Disposición Nº
181-DGCYC/09 el correspondiente Acto de Apertura para el día 5 de Noviembre de
2009 a las 16:00 horas, y por Disposición Nº 195-DGCYC/09 para el día 10 de
Noviembre de 2009 a las 11:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.853/09 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: SEGUMAT S.A., SABADO URSI S.A.,
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L. y STIGLIANO LUCIA
CRISTINA; 
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
2.811/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las firmas: STIGLIANO LUCIA CRISTINA (Renglones Nos.
1 a/j, 2, 3 a/k y 4), SABADO URSI S.A. (Renglón Nº 5 a/t), y SEGUMAT S.A. (Renglón
Nº 6), para el Renglón Nº 6 por oferta más conveniente conforme los términos del
Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, y para los Renglones Nos. 1/5 por
única oferta más conveniente de acuerdo a los términos del Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley 2095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 16 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
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intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218; 
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 de Etapa Única Nº 2.488/09 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
adjudícase la adquisición de Uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana, a las firmas STIGLIANO LUCIA CRISTINA (Renglones Nos. 1 a/j, 2, 3,
a/k y 4) por la suma de Pesos Un Millón Ciento Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete ($
1.107.547,00), SABADO URSI S.A. (Renglón Nº 5 a/t) por la suma de Pesos Tres
Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta ($ 3.834.150,00) y
SEGUMAT S.A. (Renglón Nº 6) por la suma de Pesos Novecientos Noventa y Dos Mil
($ 992.000,00), ascendiendo el monto total de la presente Licitación a la suma de
Pesos Cinco Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Siete ($
5.933.697,00). 
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 las empresas oferentes. 
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 las
respectivas Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes 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 Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.420 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.308.306/2009, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.425 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2009..
 
VISTO: El Expediente Nº 1.309.243/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.445 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.309.257/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102)  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

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

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCION N° 6.461 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 03 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 1.210.805-DGEGE-09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada nota, el Programa Estrategia Joven ( ENTE SIGAF 86184 )
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal tramita la baja
de los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en
concepto de caja chica común; 
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Sra. María Leticia Piacenza D.
N. I. Nº 11.893.404 el Sr. Norberto R. Rivarola D. N. I. N°10.575.224 y Laura Adriana
Varela D. N. I. N°20.665.295 agentes del mencionado Programa.- 
Artículo 2º.- Cesa como responsable de la misma la Sra. Marcel Beatriz Peralta D. N. I.
N° 12.206.954 y el Sr. Pablo Poliakoff D. N. I. N°16.495.055.- 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Narodowski
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCION Nº 852 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.847) y la Nota Nº
1.396.076-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos a favor del Arq. Héctor
Antonio Lostri D.N.I. Nº 17.848.856, quien participó en la 2da. Asamblea del Consejo
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial – Reuniones de Comisiones de
Trabajo, llevada a cabo en la Casa de Gobierno de la Provincia de Salta, entre los días
29  y 30 de Octubre de 2009;
Que los temas tratados en dicha reunión resultaron de suma importancia para esta
Subsecretaría;
Que el Arq. Héctor Antonio Lostri solventó los gastos inherentes a pasajes y viáticos;
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de pasajes y viáticos a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Prestase conformidad al reintegro de fondos solicitado a favor del Arq.
Héctor Antonio Lostri por solventar los gastos efectuados por su participación en la
“2da. Asamblea del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial –
Reuniones de Comisiones de Trabajo” llevada a cabo en la Ciudad de Salta Capital
entre los días 29 y 30 de Octubre del corriente año.
Articulo 2º.- Reintégrese a favor del Arq. Héctor Antonio Lostri DNI Nº 17.848.856 la
suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 1645,00.-) en
concepto de pasajes y la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON
80/100 ($ 561,80.-).
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON 80/100 ($
2206,80.-) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº
35.394/08, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del Arq.
Héctor Antonio Lostri. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 856 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: el Expediente N° 72.196/08, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), y el Decreto
Nº 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
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derechos que derivan de los mismos;
Que, por Expediente Nº 72.196/08 tramitó la Contratación Directa Nº 6.653/08 para la
“Contratación de servicios de impresiones de piezas gráficas”, con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria por Orden de Compra
Nº 45.308/08 a favor de la firma IMPRESORA BALBI SA;
Que, por estos actuados la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria realizar la ampliación de dicha contratación en un monto de PESOS
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($64.800,00.-), a fin de cumplir con las
tareas asignadas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gasto Nº 33.510/09;
Que, en el Art. 117 incis. 1) de la Ley 2.095-CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprúebese la ampliación de la Orden  de  Compra Nº 45.308/08 a favor de
la empresa IMPRESORA BALBI SA correspondiente a la “Contratación de servicios de
impresiones de piezas gráficas”, con destino a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, en las mismas condiciones y precios unitarios que la misma
por un monto de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($64.800,00.-).
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, a la Dirección de Presupuesto Contable, y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. 
Chaín
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.974 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1105976-DPCBA-09, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
propicia las contrataciones de una persona para el desarrollo de actividades en el
marco de la programación prevista para el ejercicio 2009; 
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales: 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.358 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1167952 -DGTALMC-09 e incorporada, las Leyes Nº 340 y Nº 2506,
el Decreto Nº 1599/GCBA/01 y sus modificatorios Nº 1823/GCBA/04 y Nº
681/GCBA/07, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley citada en primer término, se creó el Régimen de Fomento para la
Actividad de la Danza no Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar y proteger en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico de la danza y
apoyar la creación y reposición coreográfica; 
Que mediante Decreto Nº 1599/GCBA/2001 se creó el Instituto para el Fomento de la
Danza No Oficial (PRODANZA), con dependencia directa de la entonces Secretaría de
Cultura, así como la reglamentación de diversos aspectos relacionados con la
integración del referido Instituto, 
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por el
mencionado Instituto, resulta necesario llamar a concurso público y abierto de
oposición de antecedentes, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 3º del precitado
Decreto y formalizar las designaciones de las personalidades notables de la actividad
de la danza que fija el artículo 3º inc. b) de dicho Decreto. 
Que en consecuencia, las señoras Margarita Stocker, Inés Sanguinetti y Gabriela
Prado poseen la idoneidad requerida para ser designadas como jurados de notables. 
Por ello y de acuerdo a lo normado por las Leyes Nº 340 y Nº 2506, el Decreto Nº
1599/GCBA/01 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso público y abierto de oposición de antecedentes desde
el 14 de diciembre de 2009 hasta el 06 de enero de 2010, para integrar en calidad de
vocal el Directorio del Instituto para el Fomento de la Danza No Oficial (PRODANZA),
previsto por el art. 1º del Decreto Nº 1599/GCBA/2001. 
Artículo 2º.- Desígnanse como jurados de notables para la elección de los vocales del
Instituto para el Fomento de la Danza No Oficial (PRODANZA), de acuerdo a lo
previsto en el inc. b) del artículo 3º del Decreto 1599-GCBA-2001 a las señoras
Margarita Stocker, DNI 4.724.136, Gabriela Prado DNI 20.213.519 e Inés Sanguinetti
DNI 12.045.654 . 
Articulo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto
PRODANZA, quién deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 697 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 13.844/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el Proyecto de Decreto por medio del
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cual se ratifica el Convenio de Avenimiento celebrado entre el Sr. Ministro de
Desarrollo Económico y el Sr. Mauricio Hugo Demarco, con fecha 31 de diciembre de
2008;
Que el mencionado convenio se suscribió en virtud de lo preceptuado por la Ley N°
2284, que declara la utilidad pública y la sujeción a ocupación temporaria del inmueble
sito en Av. Lacarra N° 720/28/40 esquina Av. Directorio N° 3994/4000 de esta Ciudad,
destinado al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre Limitada;
Que por medio del Registro N° 514-PG/09 el presidente de la citada Cooperativa,
solicita se instrumente una solución a la deuda por consumo de energía eléctrica y de
gas de fecha anterior a la toma de posesión del inmueble de referencia, alegando que,
según los considerandos del fiscal, al postular el sobreseimiento y lo resuelto por el
Juez interviniente en la causa 9459, que tramitara por ante el Juzgado Correccional N°
2, Secretaría N° 58 de la Ciudad, la tenencia previa a la citada declaración de utilidad
pública no puede calificarse como usurpación atento haber contado con el apoyo, entre
otros, del Gobierno de la Ciudad, por lo que sostiene que en dicho fallo se consideró 
“…que medió una concesión (licencia, autorización o consentimiento del poder político) a
actos de liberalidad (desinterés, generosidad, altruismo”;
Que el presentante además sostiene que  “… dicha deuda de los servicios previa a la
toma formal de posesión del inmueble en el marco de la utilidad pública, le es
imputable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que además desarrollaba y/o
programas formales en dicho centro comunitario (el comedor comunitario bajo el
programa de Desarrollo Social funciona allí desde 2003, los emprendimientos fueron
equipados en 2004 con el programa Manos a la Obra de Desarrollo Social de la
Nación, el centro de documentación gratuita que funcionó entre 2006 y 2007 fue
formalmente una institución colaboradora del programa Patria Grande del Ministerio del
Interior, la Facultad de Derecho suscribió convenios y envió graduados para la
asistencia jurídica gratuita desde 2006, la legislatura inició su primer sesión formal en
los barrios por el tema comunas en ese local en 2004 etc.)”;
Que no resulta de autos que este Gobierno haya utilizado el citado bien con un fin
propio que le signifique la obligación legal de hacerse cargo, con fondos del erario
público, de los consumos supra aludidos;.
Que de los propios dichos del presentante resulta que con anterioridad a la declaración
de utilidad, en el bien de marras funcionaron distintos proyectos de la entidad, que
algunos de ellos contaron con el apoyo de este Gobierno, situación ésta que no
significa la utilización del bien para un fin propio de la Administración ni una situación
de consumo de servicios a cargo de ésta;
Que la Ley N° 2284 impone al Gobierno de la Ciudad, la obligación legal de hacerse
cargo del valor locativo pertinente por la ocupación temporaria dispuesta, pero de
ninguna manera implica la obligación del pago de servicios anteriores o posteriores a la
toma de posesión;
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar la petición aquí analizada
mediante el dictado del correspondiente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por el Sr. Gustavo Javier Vera, D.N.I.
16.952.954, en su carácter de presidente de la Cooperativa de Trabajo 20 de
Diciembre Limitada, relativa al pago de la deuda que por servicio de energía eléctrica y
de suministro de gas mantiene el inmueble ubicado en Lacarra N° 720/28/40 esquina
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Av. Directorio N° 3998/4000.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la peticionante, conforme las pautas
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41-LCABA/98, haciéndole saber que la misma no agota la vía administrativa y que
puede interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme lo establecido en
los Artículos 103, 108 y concurrentes de la Ley citada. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

 

   
 

RESOLUCION N° 701-MDEGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.269.752-SSDE/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 Subsecretaría de Desarrollo
Económico, del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita ratificar la continuidad de
diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología, a partir del 1 de octubre de 2.009;
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 DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase a partir del 1 de octubre de 2.009 la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Industria, Servicios y Tecnología, del Ministerio de Desarrollo Económico, tal como se
indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07
y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
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Secretaría General
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 62-UPEPB/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 12.446/2009, la Ley N° 2095, el Decreto N°
2143/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2847) y su modificatorio Decreto N° 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2911), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta de imperiosa necesidad y urgencia la contratación de un Servicio de
mantenimiento de página web, necesario para organizar toda información
correspondiente a la Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria
General, a fin de poder comunicar con transparencia al ciudadano y lograr un óptimo
funcionamiento de nuestras misiones y funciones;
Que, el Decreto N° 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su artículo 2°, modificado
por el artículo 1° del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911) faculta 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 artículo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria General;
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores según
consta en la actuación del visto, cumplimentando lo establecido en el artículo 2° inciso
c) del Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1 del
mes de Setiembre de 2009 por un monto total acumulado de $ 16.926,00;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2911);
 

EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Art.1° -. Apruébase el gasto correspondiente a Servicio de mantenimiento de
páginaweb correspondiente a los meses de junio a diciembre 2009, a la empresa
VIRTUALTRIP S.A., necesario para organizar toda información correspondiente a la
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Unidad de Proyectos Especiales, dependiente de la Secretaria General, por un importe
total de pesos dieciséis mil novecientos veintiséis con 00/100 ($ 16.926,00).-
Art.2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el
Programa 105, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2009.-
Art.3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ares
 
  
 
 

 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 15 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1009-ENTUR-08, el Acta N° 3 y
Acta Nº 6 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, por el Registro Nº 1009-ENTUR-08 tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Axel Hotel
Buenos Aires“, perteneciente a la firma Hotel Axel Buenos Aires S.A., sito en
Venezuela 637, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) Estrel as; 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Axel Hotel Buenos Aires“ en la
clase HOTEL, categoría 4 (cuatro) Estrel as. 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
Categoría 4 (cuatro) Estrellas, al establecimiento denominado Axel Hotel Buenos Aires,
perteneciente a la firma Hotel Axel Buenos Aires S.A., sito en Venezuela 637, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo el Nº 06-A/09. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 16 - DEENTUR/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 223-ENTUR-09, el Acta N° 5 y Acta
Nº 6 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, por el Registro Nº 223-ENTUR-09 tramita la solicitud de inscripción en el Registro
de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Howard Johnson
Recoleta -Hotel and Suite-“, perteneciente a la firma Marcelo T. de Alvear 1368 S.A.,
sito en Marcelo T. de Alvear 1368, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 4 (cuatro) Estrel as; 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Hotel Howard Johnson Recoleta
Hotel and Suite-“ en la clase HOTEL, categoría 4 (cuatro) Estrel as; 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
Categoría 4 (cuatro) Estrellas, al establecimiento denominado Howard Johnson
Recoleta-Hotel and Suite-, perteneciente a la firma Marcelo T de Alvear 1368 S.A., sito
en Marcelo T. de Alvear 1368, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrado bajo
el Nº 02-A/09. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 17 - DEENTUR/09 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 36.136/80, el Registro N° 1871-ENTUR-08, el Acta N° 5 y
Acta Nº 6 del Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley 2627 se crea el Ente de Turismo como organismo autárquico en la órbita
del Ministerio de Cultura, transfiriéndose al mismo las responsabilidades primarias,
objetos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Subsecretaría
de Turismo y sus áreas dependientes; 
Que, por Resolución Nº 5-DEENTUR-2008 Anexo I se crea la Dirección de Registro de
Actividades Turísticas y se aprueba la delegación de funciones y responsabilidades
primarias; 
Que, por el Registro Nº 1871-ENTUR-08 tramita la solicitud la de inscripción en el
Registro de Alojamientos Turísticos y la categorización del establecimiento “Viasui
Hotel“, perteneciente a la firma “Via-Sui S.R.L.“, sito en Viamonte 960, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada solicitud cumple debidamente con los requisitos legales establecidos en
el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 36.136; 
Que, según el relevamiento l evado a cabo por las áreas competentes, dependientes
del Ente de Turismo, surge que las características del establecimiento cuya
categorización se solicita, según estipula la Ordenanza Nº 36.136 satisfacen los
requerimientos para la clase Hotel, categoría 3 (tres) Estrel as; 
Que, en el ejercicio de las funciones contempladas en los artículos 63° y 65° de la
citada norma, el Consejo Asesor de Alojamientos Turísticos ha manifestado su
conformidad a la categorización propuesta, recomendando que se inscriba en el
Registro de Alojamientos Turístico al establecimiento “Viasui Hotel“ en la clase HOTEL,
categoría 3 (tres) Estrel as; 
Por el o, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Inscríbase y categorízase como Alojamiento Turístico, Clase Hotel,
Categoría 3 (tres) Estrellas, al establecimiento denominado “Viasui Hotel“,
perteneciente a la firma Via-Sui S.R.L., sito Viamonte 960, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, registrado bajo el Nº 04-A/09. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al requirente.
Cumplido, archívese. Gutiérrez
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.741 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.230.857-SUBRH/09, y la Ley N° 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto N° 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2° del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1°, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3°, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4°, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5°, establece que la compensación aquí establecida dejará de
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percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6°, determina constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7°, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1°, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Julio Domingo Palmieri, D.N.I. 08.267.633, CUIL. 20-08267633-4, ficha
207.496, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de
Hacienda, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto N° 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto N° 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del agente Julio Domingo Palmieri, D.N.I.
08.267.633, CUIL. 20-08267633-4, ficha 207.496, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda partida 6001.0040.A.A.03.0100.304.
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 –
Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº  422 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2009.

VISTO:  La Carpeta nº 1.306.163/DGCG/09, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
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Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960), la Disposición  Nº 26/DGC/09, y   
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Carpeta Nº 1.306.163/DGCG/09 tramita la provisión de ochocientas (800)
resmas de ordenes de pago, cada una de quinientas (500) para la Dirección General
de Contaduría; 
Que por Disposición Nº 311/DGCG/09, la misma se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación,
Que el Director General de Contaduría propone como representante de esa
Jurisdicción a la Srta. LEIS, MONICA (FC 327.016) al señor MATTEO, Daniel
FC.374.818) y al Sr CERQUEZ, Silvio (FC 374.801) para integrar la Comisión
Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento Licitatorio;
Que, conforme lo prevé el Articulo 105º de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión  Evaluadora de Ofertas;  
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Articulo.1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
estará conformada por la Srta. LEIS, MONICA (FC 327.016)  al Sr. MATTEO DANIEL
(FC 374.818) y al Sr. CERQUEZ SILVIO (FC 374.801) en representación de la
Dirección General de Contaduría. 
Articulo 2º-  Apruébase el pliego de Bases Generales y Particulares obrante a fojas 9 a
fojas 16, para la provisión de ochocientas (800) resmas de ordenes de pago de
quinientas (500) hojas  con un costo aproximado de PESOS VEINTICUATRO MIL ($
24.000,00). 
Articulo 3º-  Dese  al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Messineo
 
 

  
   
 

DISPOSICIÓN Nº A 430 - DGCG/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: las Disposiciones A 127-DGCG/09 y A 135 -DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición A 127-DGCG/09 se establece la integración de la
Representación de esta Dirección General ante el Ministerio de Educación por cuatro
grupos liquidadores: Grupo Liquidador Obra, Grupo Liquidador Generales, Grupo
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Liquidador Comedores y Grupo Liquidador Responsables;
Que por la Disposición A 135-DGCG/09, se tuvo por integrada dicha Representación
detallándose la nómina de agentes que la componen;
Que con el fin de realizar las tareas de liquidación correspondientes en la
Representación precitada, se torna necesario establecer tanto el lugar físico donde
funcionará el Centro de Recepción de Documentación de Pagos, como su horario de
atención;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establécese como lugar físico de prestación de servicios del Centro de
Recepción de Documentación de Pagos correspondiente a la Representación de la
Contaduría General ante el Ministerio de Educación, la oficina sita en la Avenida Paseo
Colon 255, PB,   a partir del 7 de diciembre del año en curso.
Artículo 2º.- El horario de atención de dicho Centro será de 10.00 a 14.00 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Representación de esta Dirección General ante el Ministerio de Educación.
Cumplido, pase al Área Técnico Normativo dependiente de la Dirección Técnica Legal
y de Control para su archivo.- Messineo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 300 - HNBM/09 

Buenos Aires, 22 de setiembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 1.179.853 /HNBM/09 (ex 22/HNBM/09) y;
 
Considerando:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Hematologia con un Equipo Contador Hematológico Multiparamétrico en Calidad de
Préstamo gratuito, en el marco de lo dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario a fojas 31/32.
Que, mediante Disposición N° 160-HNBM-09 del 04-06-09, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1159/09 para el día 16-06-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gladys Elsa Peruggino, 2) Marck Quimica Argentina SA Industria Y
Comercial, 3) Wiener Laboratorios SAIC, 4) Qumica Erovne S.A, 5) Lobov y CIA
CASIC, 6) Cromoion S.R.L, 7) Medica Tec S.R.L, 8) Tecnolab S.A, 9) Biomed Brokers
S.R.L, 10) Iraola y Cia S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1607/09, (fs.187/188) Se recibieron Tres
(3) ofertas de las firmas: 1) Aadee S.A, 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L, 3) Droguerìa
Artigas S.A
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 191/192) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1630/09 (fs 194/195), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Droguerìa Artigas S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, mediante la Resolucion Nº 2701/MSGC/09, se autorizo el ingreso al Hospital de
un Equipo: Contador Hematológico Multiparamétrico en Calidad de Préstamo gratuito a
proveer por la firma preadjudicada la cual obra a fs. 234.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y

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

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1159/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Hematologìa con un Equipo Contador Hematológico Multiparamétrico en
Calidad de Préstamo gratuito, solicitado por el Servicio de Análisis Clínico a las firmas:
1) Droguerìa Artigas S.A., El renglòn: 1, , por la suma de pesos: Quince Mil Diez ($
15.010,00) POR LA SUMA DE PESOS: Quince Mil Diez.- ($ 15.010,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
a Ejercicio futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 203/204.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon - Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 328 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 01223840/HNBM/09 (ex Nº 77/HNBM/09) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Ropa de Trabajo, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 111/116.
Que, mediante Disposición N° 261-HNBM-09 del 20-08-09, (fs 18) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1929/09 para el día 10-09-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Fernando Gabriel Fariña, 2) Confecciones José Contartese y Cia S.R.L, 3) La
Italo Comercial S.R.L, 4) Cidal San Luis S.A, 5) Euqui S.A., 6) Melenzane S.A, 7)
Percles S.A, 8) Provea Indumentaria S.R.L, 9) Pepan S.A., 10) Artful S.A, 11) Viclas
S.A, 12) Setelex S.A, 13) Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2286/09, (fs.87/88) Se recibieron Tres (3)
ofertas de las firmas: 1) Fernando Gabriel Fariña, 2) Generación I S.A, 3) La Italo
Comercial S.R.L
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 102/105) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2345/09 (fs 106/107), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1)
La Italo Comercial S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que a través del nuevo sistema SADE implementado en el GCBA se otorgó una nueva
numeración a la Carpeta 77/HNBM/09 cambiando la misma al Nº 01223840/HNBM/09.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1929/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
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Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Ropa de trabajo, solicitado por el Deposito General a la firma: La Italo
Comercial S.R.L, los renglones: 1, 2 y 3, por la suma de pesos: Trece Mil Cuatrocientos
Noventa y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos.- ($ 13.499,85). POR LA SUMA DE
PESOS: Trece Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos.- ($
13.499,85).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs 119/121.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon - Espinoza - Gavechesky
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 334 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1.180422/HNBM/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Autoclave, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4. 
Que, mediante Disposición N° 305-HNBM-09 del 28-09-09, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2222/09 para el día 01-10-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Osbaldo Anibal Marchissio, 2) Sergio Daniel Marchese, 3) Oscar Tarcetano,
4) Martha Antonia Biscione, 5) Mariama D`amico, 6) Philips Argentina S.A, 7) Agfa
Gavaert Argentina S.A, 8) Siemens S.A, 9) Rayos X Dinan S.A, 10) Griensu S.A, 11)
Quiro  Med SACIF, 12) Steri  Lab S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2509/09, (fs.75) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Sergio Daniel Marchese, 2) Cecar Esterilización S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 79/80) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
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Nº 2504/09 (fs 85/86), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1) Cecar
Esterilización S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2222/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase el
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave, solicitado por el Servicio de
Clínica Medica- Servicio de Cirugía: Cecar Esterilización S.A, el renglones: 1, por la
suma de pesos: Veintiséis Mil Ciento Sesenta.- ($ 26.160,00). POR LA SUMA DE
PESOS: Veintiséis Mil Ciento Sesenta.- ($ 26.160,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Furuto. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 92/93. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 339 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 22 de octubre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1129903/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Productos Alimenticios, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 198/202 y 220/221. 
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Que, mediante Disposición N° 296-HNBM-09 del 21-09-09, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2123/09 para el día 29-09-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Abbott Laboratories Argentina S.A, 2) Verónica S.A.C.I.F.E.I, 3) Sancor
Cooperativas Unidas Limitadas, 4) Nestle Argentina S.A, 5) Mastellone Hnos S.A, 6)
Fresenius Kabi S.A, 7) Servicios Integrales de Alimentación S.A, 8) SP Alimentación
Argentina S.A, 9) Nutricia Bagò S.A, 10) Alimentos Nutritivos S.A, 11) Nutricional
Argentina S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2482/09, (fs. 185/186) Se recibieron
Cuatro (4) ofertas de las firmas: 1) Fresenius Kabi S.A, 2) AXXA Pharma S.A, 3) Abbott
Laboratories Argentina S.A, 4) Nutricia Bagò S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 203/207) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2482/09 (fs 208/209), por el cual resultan preadjudicatarias las
firmas:1) AXXA Pharma S.A, 2) Abbott Laboratories Argentina S.A, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. 
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Licitación Pública fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2123/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Productos Alimenticios, solicitado por el Servicio de Alimentacion a las
firmas: 1) AXXA Pharma S.A, Los renglones: 1, 3, 5 y 6 por la suma de pesos:
Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con Cincuenta Ctvos ($ 19.642,50). 2)
Abbott Laboratories Argentina S.A, El renglón: 4 por la suma de pesos: Cuatro Mil
Setecientos Veinticinco ($ 4.725,00). Por la suma total de PESOS: Veinticuatro Mil
Trescientos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 24.367,50). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 215/219. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICION N° 312 - DGEGP/09
 

Buenos Aires,  23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Actuación 12417/DGEGP/2008 iniciada al Instituto Hispano-Argentino
(A-1165),  a partir de  una denuncia efectuada que motivó una investigación de oficio a
través de la realización de sucesivas Supervisiones realizadas por diferentes Sectores
de este Organismo (Sector Pedagógico de Nivel Inicial y Primario y Sector de
Organización Escolar); las  previsiones del Decreto N° 314/64; la Resolución Ministerial
N° 1.640/92 y Res. N°  163/2003 en sus partes pertinentes, la Disposición N° 62
/DGEGP/2009 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, a cargo de la supervisión
de los aspectos pedagógico-curriculares, técnico-administrativos y normativos en el
área de la Educación Privada dentro de la Jurisdicción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hubo de realizar el 24 de Abril de 2008 una visita al
Instituto Hispano-Argentino (A-1165), sito en Venezuela 2771 de ésta C.A.B.A. a
solicitud de la Coordinación de Nivel Inicial-Primario de este organismo como respuesta
institucional a la denuncia por irregularidades recibida  con fecha 21 de Abril de 2008;
Que como resultado de dicha visita se comprobó que la solicitud de cambio de horario
del Curso “E“ que pretendía unificar el funcionamiento de todas las Salas en Turno
tarde durante el ciclo lectivo 2008, no se había realizado hasta esa fecha
encontrándose vencido ampliamente el plazo de presentación previa para solicitarlo;
Que la Sra. Rut Stelling, Directora del Jardín, había renunciado a su cargo el 20 de
Marzo del 2008 habiéndose designado  a la Sra. María del Carmen Speron como
nueva Directora del Establecimiento desde el 21 de Abril de 2008, verificándose  así el
vencimiento de los plazos legales para la designación de la nueva autoridad;
Que subsidiariamente se pudo comprobar la existencia de irregulares cambios en la
Planta Funcional Pedagógica por renuncia de docentes y de documentación oficial
incompleta o inexistente (Fs.35/39);
Que al respecto se cumplió con efectuar orientación a la nueva Directora y al Sr.
Representante Legal sobre los procedimientos a seguir para regularizar la situación por
la que atravesaba el Instituto, pese a lo cual y a pesar de la cancelación del Nivel
Maternal Anexo, se observo que todas las Salas preexistentes de este Nivel
continuaban funcionando de manera no oficial, sin contar con ningún tipo de control por
parte de este Organismo; la persistencia de irregularidades en lo referente al número
real de alumnos presentes que no coincidían con lo consignado en los registros de los
cursos, y deficientes condiciones de higiene edilicia y de cuidado en las herramientas e
insumos en general en franca contravención a las normas que regulan la materia;
Que derivado de las irregularidades mencionadas se procedió a dictar el acto
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dispositivo sancionatorio pertinente, encuadrándose las faltas cometidas por el Instituto
Hispano-Argentino (A-1165) en las previsiones del Capitulo V Título I, art., 28 inciso 2º, 
6º, 7º, 9 y art., 38 del Decreto N° 371/64; Dec. N°  2.542/91: Res. N° 1.640/92 y Res.
N°  163/2003 en sus partes pertinentes, por lo que conforme  con las atribuciones
conferidas en la Resolución Ministerial Nº 163, se procedió a la suspensión total del
beneficio del Aporte Gubernamental hasta tanto los sectores técnicos competentes de
esta Dirección General de Educación constatasen la normalización total de las
irregularidades detectadas en las Supervisiones efectuadas a la institución;
Que derivado del seguimiento institucional que efectuaron en conjunto los sectores
pedagógicos y técnicos de esta Dirección General de Educación de Gestión Privada,
se ha comprobado la normalización integral de la institución sancionada, razón que
amerita dejar sin efecto la sanción aplicada, procediéndose a restituir el Aporte
Gubernamental del que gozaba previo a la suspensión del mismo, haciéndose especial
mención a la retroactividad de la restitución tanto como al procedimiento a aplicarse
para su cálculo;
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Restitúyase el Aporte Gubernamental al Instituto Hispano-Argentino
(A-1165) que fuera suspendido por Disposición Nº  62/DGEGP/2009 de fecha 2 de
Marzo de 2009 en razón de haber cesado las causas que motivaron la aplicación de
dicha sanción.
Artículo 2°.- Establécese que la citada restitución operará retroactivamente al mes de
Mayo de 2009, atendiendo a los índices de la POF 09 (SINIGEP Ciclo Lectivo 2009).
Artículo 3°.- Autorícese al sector Técnico Contable de esta Dirección General a
efectuar todo procedimiento tendiente al efectivo  cumplimiento de lo dispuesto en  el
Artículo 1°.
Artículo 4°.- Notifíquese, publíquese y luego archívese. Palmeyro
 
  
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 147-DGTALMDU/09
 

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente N° 54071/08 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), y
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por Licitación Privada Nº 419/08 tramitó la “Contratación de Adquisición de
fotocopiadoras y servicio de mantenimiento”, con destino a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal y por Orden de Compra Nº 36037/08 se adjudicó la
misma a favor de la firma MARCALE SRL;
Que, Dirección General necesita realizar la ampliación de dicha contratación en un
monto de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($3.850,00), a fin de
continuar con el mantenimiento de los equipos adquiridos, hasta que se apruebe una
nueva licitación por el servicio;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, en el Art. 117 incis. 1) de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Aprúebese la ampliación de la Orden de Compra Nº 36037/2008 a favor de
la empresa MARCALE SRL correspondiente a “Servicios de mantenimiento de
fotocopiadoras”, con destino a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, en las
mismas condiciones y precio unitario que la misma por un monto de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($3.850,00);
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Presupuesto 
Contable, y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Fernández
  

 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
  

DISPOSICIÓN N° 105 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.

VISTO:  la Ley N° 2095, el Decreto N° 754-GCBA-08, el Decreto N° 50-GCBA-09, la
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Disposición N° 171-DGCyC-2008, el Expediente N° 1.289.773/2.009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la “Adquisición servicio de capacitación integral
para el área de diseño grafico“ perteneciente al área de Desarrol o de la Agencia de
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Nota N° 1.359.167-ASINF-2009 el Director Ejecutivo de la Agencia de
Sistemas de Información alega los motivos que fundamentan su pedido y detal a las
características técnicas;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 el 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 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que a fs.3/17 corren agregados los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán dicha contratación;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 38.735/SIGAF/2009 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los ejercicios
presupuestarios 2009, 2010 y 2011;
Que toda vez que las obligaciones a contraerse en ejercicios presupuestarios futuros
superarían el crédito vigente para la adquisición que se propicia, se ha dado la debida
intervención a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y el Sr.
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera ha prestado la conformidad
correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV del Anexo I del
Decreto N° 50-2009;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley 2.095;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754-08
de la Ley N° 2.095;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición servicio de capacitación integral para el
área de diseño grafico“ perteneciente al área de Desarrollo de la Agencia Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($65.500,00.-).
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 2842/SIGAF/09 para el día 10 de
diciembre de 2.009 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el 1° párrafo del artículo 32° de la Ley 2.095.
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del ejercicio presupuestario 2009, 2010 y 2011.
Artículo 4°.-Establécese que para la presente contratación el pliego sea sin costo.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93°
del Decreto 754/08, reglamentario del artículo 93° de la Ley 2.095.
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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por el término de un (1) día y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consultas de compra.
Artículo 7°.- Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
prosecución de su trámite. Scodellaro
 
  
 

 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.393/D/09 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

PUNTO Nº 1: Fracaso del llamado a Licitación Pública N° 61/08 - Nuevo llamado a
 Licitación Pública Nº 54/09, para la contratación de la cobertura de Accidentes de
 Riesgo del Trabajo en los términos y extensión de la Ley Nº 24.557 sus modificatorias
 y reglamentaciones, para el personal dependiente del Instituto de Vivienda de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Visto la Nota Nº 10.255/IVC/2008 y agregados, y;
Considerando: Que por el Punto Nº 8 del Acta Nº 2362/D/08 de fecha 27/11/08, se
 llamo a Licitación Pública Nº 61/08 “Contratación de Seguro de Riesgos de Trabajo
 para el personal del IVC“ y aprobó la documentación licitaria.
Que se encomendó a la Gerencia General - Departamento de Compras y Evaluación
 de Ofertas- la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, como así
 también el requerimiento de los precios de referencia, la determinación de la fecha de
 recepción y apertura de los sobres y la realización de la publicaciones de ley en el
 B.O.C.B.A. y en el sitio web oficial.
Que por Disposición Nº 65/GG/08, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
 de la documentación respectiva y apertura de los sobres Nº 1 para el día 22 de
 diciembre de 2008.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
 de Ofertas Nº 22/08 agregada a fs.52, de la que surge que se recepcionó la oferta Nº 1
 de la empresa Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.
Que por Acta de Preselección Nº 05/09 de fecha 21 de enero de 2009 obrante a fs.
 81/82, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Calificar a la empresa
 PREVENCIÓN A.R.T. S.A. para participar con su propuesta en la Apertura del Sobre
 Nº 2, toda vez que cumple con los requisitos exigidos por la documentación licitaria.“
 Que por Disposición Nº 08/GG/09 la Gerencia General ratifica la Preselección a la
 empresa Prevención ART S.A. y fija como fecha de apertura del sobre Nº 2 para el día
 28 de enero de 2009 a las 11:00 hs.
Que en la mencionada fecha y mediante Acta de Apertura de Ofertas Nº 05/09 se
 procede a la Apertura del Sobre Nº 2 conforme surge de fs. 86.
Que por Acta de Preadjudicación N° 09/09 de fecha 18 de marzo de 2009, obrante a
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 fs. 101/104, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Desestimar la Oferta
 Nº 1 de la empresa PREVENCIÓN ART S.A. para la Licitación Pública Nº 61/08 por
 resultar los precios ofertados inconvenientes para este Instituto de Vivienda de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Que, asimismo aconseja “Declarar el Fracaso de la Licitación Pública Nº 61/08 para la
 Contratación de seguro de Riesgo de Trabajo que ampare al personal del IVC.“
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
 impugnaciones.
Que consultada la Gerencia Recursos Humanos manifiesta la necesidad de realizar un
 nuevo llamado a Licitación Pública.
Que en consecuencia se promueve la realización de una Licitación Pública según lo
 previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, modalidad
 Etapa Única.
Que la Gerencia Logística, con el asesoramiento otorgado por la Dirección General de
 Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Gerencia Recursos Humanos
 confeccionó un nuevo Pliego de Condiciones Particulares.
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
 Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
 Disposición Nº 171/DGCyC/08.
Que la Gerencia de Recursos Humanos informará a la compañía aseguradora que
 resulte adjudicataria, las altas y bajas del personal de este Organismo, a fin de su
 incorporación y/o baja de la cartera asegurada.
Que el monto del presente gasto esta relacionado con la remuneración del personal, y
 por tanto se encuentra contemplado en el presupuesto de sueldos, según informa la
 Gerencia de Administración y Finanzas.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Seguros de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires han tomado la intervención de su competencia
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa PREVENCIÓN ART S.A.
 para la Licitación Pública Nº 61/08, por resultar los precios ofertados inconvenientes
 para este Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2º) Declarar el Fracaso del llamado a Licitación Pública Nº 61/08 para la Contratación
 del Seguro de Riesgo de Trabajo que ampare al personal del IVC.
3º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
 Ofertas) la notificación de lo resuelto al oferente participante del procedimiento licitario.
4º) Aprobar la documentación licitaria que regirá la Licitación Pública Nº 54/09
 integrada por el Pliego de Condiciones Particulares con su Anexo “Solicitud de
 Cotización“, la cual se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente. Las
 Condiciones Generales de la contratación se regirán por el Pliego Único de Bases y
 Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 aprobado por Disposición Nº 171/DGCyC/08.
5º) Llamar a la Licitación Pública Nº 54/09 Contratación de Seguro de Riesgos de
 Trabajo que ampare al personal del IVC.
6º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
 Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, la determinación
 de la fecha de recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres, y
 realizar las publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
 en el sitio web oficial.
7º) Establecer que los Pliegos serán provistos en forma gratuita.
8º) Destacar que el monto del presente gasto se encuentra contemplado en la partida
 correspondiente a la liquidación de haberes del personal de este Organismo.
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9º) La Gerencia de Recursos Humanos informará a la compañía aseguradora que
 resulte adjudicaría, las altas o bajas del personal de este Organismo, a fin de su
 incorporación y/o baja de la cartera asegurada.
10º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Logística,
 Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos. Cumplido, pase al Departamento de Compras
 y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro  Garcilazo - Apelbaum
 
PUNTO Nº 8: Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 21/09, Obra Pública
 Menor: “Villa 20  Bº Lugano, Manzana Censal 5  Parcela 2, Manzana Catastral 2,
 Casa 104, Familia Urquiza, Marcelo“.
Visto la Nota Nº 10.410/IVC/2008, y;
Considerando: Que por el Punto Nº 22 del Acta Nº 2381/D/09, de fecha 12/06/09 se
 efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 21/09, Obra Pública Menor: “Villa 20  Bº
 Lugano, Manzana Censal 5  Parcela 2, Manzana Catastral 2, Casa 104, Familia
 Urquiza, Marcelo“ y se aprobó la documentación Licitaria.
Que la Licitación señalada estaba destinada a la terminación de un módulo de vivienda
 en Planta Baja y la ampliación de la Planta Alta, en el marco del Plan de Radicación,
 Integración y Transformación de Villas y Barrios Carenciados de la Ciudad de Buenos
 Aires, ubicada en la Manzana Catastral 2, Parcela 2, Mz. Censal 5, Casa 104 del
 Barrio Lugano (EX Villa 20).
Que a fs. 130/131 obra “Convenio de Partes“ celebrado entre la Gerencia de
 Desarrollo Habitacional y la familia Urquiza, quién habita la casa Nº 104 ubicada en la
 Manzana Catastral 2, Parcela 2, Mz. Censal 5, del Barrio Lugano.
Que por el antedicho Convenio la Gerencia cito a la familia Urquiza a fin de exponerle
 la situación, solicitándole se expidan respecto a: “a) Suspender los trabajos iniciados,
 sometiéndose así al resultado y los tiempos que demande el llamado a licitación para
 la ejecución de la obra completa, o, (...) b) Continuar con los trabajos iniciados y
 comprometidos por la Gerencia, consistente en la provisión de los materiales y la
 Mano de Obra necesarios para la ejecución de la Planta Baja únicamente...“.
Que el señalado Convenio concluye con el siguiente acuerdo: “...la familia Urquiza,
 Marcelo, toma conocimiento y, acepta de plena conformidad, se continúe con los
 trabajos iniciados el 26 de Junio del corriente (ítem 4) y, bajo la modalidad consistente
 en la provisión de los materiales y la Mano de Obra necesarios para la ejecución de la
 Planta Baja únicamente de la vivienda Nº 104, ubicada en la Manzana Censal Nº 5,
 Catastral Nº 2, Parcela Nº 2 de la Villa 20, de Villa Lugano.“
Que la Gerencia de Desarrollo Urbano informa que atento el convenio suscripto
 correspondería la anulación del llamado a licitación de los presentes actuados.
Que toma intervención la Gerencia General requiriendo la anulación de la imputación
 presupuestaria.
Que la Gerencia de Administración y Finanzas anuló la afectación preventiva realizada
 mediante el Formulario Nº 232/09, informando asimismo que “... no se cuenta con
 disponibilidad crediticia para hacer frente el presente gasto, en virtud de las
 restricciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno
 de la Ciudad de Buenos Aires.“
Que toma conocimiento la Gerencia de Desarrollo Habitacional ordenando el archivo
 de las actuaciones por carecer de ulterior trámite.
Que con relación a la Licitación Nº 21/09, la doctrina y jurisprudencia vigente admiten
 de manera uniforme, que la competencia del ente público que convoca al
 procedimiento, se extiende también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o
 suspenderlo, en cualquiera de sus etapas antes de la adjudicación.
Que en este sentido, la Cámara Nacional Civil Sala “B“ (16/3/82, ED 101  548 Nº 14,
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 Jurisprudencia Condensada) ha sostenido que: “...Debe reconocerse el derecho de la
 administración pública de dejar sin efecto una licitación, en cualquier momento previo
 a la adjudicación...“.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
RESUELVE: 1º) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 21/09, Obra Pública
 Menor: “Villa 20  Bº Lugano, Manzana Censal 5  Parcela 2, Manzana Catastral 2,
 Casa 104, Familia Urquiza, Marcelo“. 2º) Encomendar a la Gerencia General
 (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas) la notificación de lo resuelto a los
 oferentes participantes del procedimiento licitario y su publicación en los mismos
 medios de comunicación empleados para el llamado. 3º) Comunicar a las Gerencias
 General, Administración y Finanzas, Desarrollo Habitacional y Asuntos Jurídicos.
 Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.  Se da por
aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini 
Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
PUNTO Nº 9: Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 19/09, Obra Pública
 Menor: “Villa 20  Bº Lugano, Manzana Catastral 2, Manzana Censal 5  Parcela 3,
 Casa 101 y 102“.
Visto la Nota Nº 10.411/IVC/2008, y;
Considerando: Que por el Punto Nº 23 del Acta Nº 2381/D/09, de fecha 12/06/09 se
 efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 19/09, Obra Pública Menor: “Villa 20  Bº
 Lugano, Manzana Catastral 2, Manzana Censal 5  Parcela 3, Casa 101 y 102“ y se
 aprobó la documentación Licitaria .
Que la Licitación señalada estaba destinada a la construcción de dos módulos de
 viviendas en Planta Baja y Planta Alta, en el marco del Plan de Radicación,
 Integración y Transformación de Villas y Barrios Carenciados de la Ciudad de Buenos
 Aires, ubicada en la Manzana Catastral 12, Fracción C, Parcela 3, Mz. Censal 5,
 Casas 101 y 102 del Barrio Lugano (EX Villa 20). Que la Gerencia de Administración y
 Finanzas procedió a anular la afectación preventiva mediante el Formulario Nº 231/09,
 informando en ese sentido que, “... no se cuenta con disponibilidad crediticia para
 hacer frente el presente gasto, en virtud de las restricciones presupuestarias
 efectuadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.“
Que toma conocimiento la Gerencia de Desarrollo Habitacional ordenando el archivo
 de las actuaciones por carecer de ulterior trámite.
Que con relación a la Licitación Nº 19/09, la doctrina y jurisprudencia vigente admiten
 de manera uniforme, que la competencia del ente público que convoca al
 procedimiento, se extiende también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o
 suspenderlo, en cualquiera de sus etapas antes de la adjudicación.
Que en este sentido, la Cámara Nacional Civil Sala “B“ (16/3/82, ED 101  548 Nº 14,
 Jurisprudencia Condensada) ha sostenido que: “...Debe reconocerse el derecho de la
 administración pública de dejar sin efecto una licitación, en cualquier momento previo
 a la adjudicación...“.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
RESUELVE: 1º) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 19/09, Obra Pública
 Menor: “Villa 20  Bº Lugano, Manzana Catastral 2, Manzana Censal 5  Parcela 3,
 Casa 101 y 102“.
2º) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
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 Ofertas) la notificación de lo resuelto a los oferentes participantes del procedimiento
 licitario y su publicación en los mismos medios de comunicación empleados para el
 llamado.
3º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Desarrollo
 Habitacional y Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase al Departamento de Compras y
 Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.  
Petrini  Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
 
PUNTO Nº 21: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a los
 meses de mayo de 2006, noviembre de 2006 y junio de 2007 del Contrato de Obra
 Pública “Cubiertas Metálicas Inclinadas  Barrio Rivadavia II  Renglones 2º, 4º, 5º, 6º,
 7º, 8º y 9º“ Licitación Pública Nº 40/05  Empresa AJIMEZ S.A.
Visto la Nota Nº 1.345/IVC/2005 alcance Nº 27 y;
Considerando: Que por la mencionada actuación la empresa AJIMEZ S.A, solicitó  las
Redeterminaciones referidas, acompañando el análisis económico del caso.  Que la
Gerencia Técnica informó que: “...procedió a calcular la presente  redeterminación con
Índices de mano de obra del INDEC, incluyendo el 10% de  congelamiento, basándose
en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto Reglamentario  Nº 2119/03.“
Que posteriormente agregó que: “...Dado el tiempo transcurrido desde la fecha de la
 Contrata aprobada con valores de Septiembre de 2005 (...), se analizó la variación de
 precios en el período Septiembre-05 a Junio-07.“
Que asimismo manifestó que: “Del análisis efectuado surgen tres rupturas, la primera
 ocurre en Mayo de 2006 luego de ocho meses desde la fecha de contrata aprobada,
 alcanzándose una variación del 11%. La segunda ruptura se produce en Noviembre-
06, seis meses después de la redeterminación a Mayo de 2006, resultando una
 variación del 13,74%. La tercera ruptura se produce en Junio-07, siete meses después
 de la redeterminación a Noviembre de 2006, resultando una variación del 12,09%.“
Que respecto a la primera ruptura la Subgerencia Certificaciones y Cómputos señaló
 que el monto faltante de obra sujeto a aprobación al mes de mayo de 2006, con
 precios del mismo mes y año, asciende a la suma de $825.492,93.
Que respecto de la segunda ruptura, el área técnica mencionada informó que el monto
 faltante de obra sujeto a aprobación al mes de noviembre de 2006 con precios del
 mismo mes y año, asciende a la suma de $99.233,97.
Que en relación con la tercer ruptura el área técnica aludida informó que el monto
 faltante de obra sujeto a aprobación al mes de junio de 2007 con precios del mismo
 mes y año, asciende a la suma de $57.227,16.
Que, en ese sentido, el área técnica señaló que el monto total a reservar es de
 $91.106,14.
Que la contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sea el proyecto
 que aquí se aprueba, deberá ampliar la garantía de adjudicación oportunamente
 constituida en proporción al monto redeterminado, mediante la constitución de una
 Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos fijados en la
 documentación contractual.
Que la contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios, deberá
 renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
 improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
 acaecidos con anterioridad a la redeterminación proyectada.
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria preventiva correspondiente
 mediante formulario Nº 1873/09.
Que en relación a las prescripciones establecidas en los Arts. 4º y 5º del DNyU Nº
 2/2003 el área técnica interviniente analizó el informe producido en la Nota Nº
 1345/IVC/2005 alcance 28 por la Gerencia de Desarrollo Habitacional, cuya copia luce
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 agregada a fs. 52/53, y del cual surge que los retrasos de la obra no son imputables a
 la contratista. Concluyendo, que se dan por cumplidos los alcances de los artículos
 antes mencionados.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos opinó que: “...corresponde suscribir con la
 Empresa AJIMEZ S.A., el Acta de Redeterminación de Precios según proyecto
 adjunto.“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
 por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a los
 meses de mayo de 2006, noviembre de 2006 y junio de 2007 correspondiente al
 Contrato de Obra Pública “Cubiertas Metálicas Inclinadas  Barrio Rivadavia II 
 Renglones 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º“ Licitación Pública Nº 40/05, celebrado con la
 Empresa AJIMEZ S.A, el cual se adjunta y como Anexo I pasa a formar parte del
 presente Punto.
2º) Encomendar al Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda la suscripción del
 Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el Art. 1º, conforme lo dispuesto por
 Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que
 sea el ejemplar del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
 Adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
 proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Establecer que la empresa AJIMEZ S.A. deberá renunciar en forma expresa a
 efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o
 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos acaecidos con
 anterioridad a la redeterminación proyectada.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
 presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 1873/09.
6º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
 a las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos.  Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini 
Moyano Barro  Garcilazo  Apelbaum
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Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 67 - ERSP/09

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.

VISTO:  el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
423/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. I) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 423/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 04/09, para la contratación de la limpieza de conductos del equipo central de
aire acondicionado del piso 9º del Organismo;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 1º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad de
Buenos Aires contempla la contratación directa para razones de urgencia y
circunstancias imprevistas de magnitud objetiva que impida el procedimiento de
selección en tiempo oportuno, en la especie el incendio ocurrido con fecha 24/01/09 en
el Piso 9º sede del Ente;
Que, es necesario contratar el servicio de limpieza de conductos del equipo central de
aire acondicionado a los efectos de poner en funcionamiento el Piso 9º afectado, con la
premura del caso y así garantizar el funcionamiento del Organismo;
Que, se recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas SUR- ES Climatización
S.R.L., Ing. Raúl E. Baud S.R.L. e Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.A.;
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
el cual obra a fs. 9 y 10;
Que, de acuerdo a la opinión técnica del Departamento de Servicios Generales obrante
a fs. 8, las empresas SUR- ES Climatización S.R.L. e Instalaciones Termomecánicas
Buenos Aires S.A. se manifiestan en condiciones de cumplir con el requerimiento del
organismo mientras que la firma Ing. Raúl E. Baud S.R.L. propone un sistema diferente
para la realización de la tarea;
Que, atento que las firmas SUR- ES Climatización S.R.L. e Instalaciones
Termomecánicas Buenos Aires S.A. cumplen con los requerimientos del Organismo y
que de acuerdo a lo obrante en el cuadro comparativo de ofertas la firma SUR- ES
Climatización S.R.L. presenta una menor cotización, se considera a la oferta de la
empresa SUR- ES Climatización S.R.L. como la más conveniente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 04/09 y adjudícase a la firma SURES
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Climatización S.R.L. la contratación de un servicio de limpieza de conductos del equipo
central de aire acondicionado del 9º Piso del Organismo, por la suma de Pesos seis mil
setecientos setenta y cinco con 21/100 ($ 6.775,21).
Articulo 2º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas SUR- ES Climatización
S.R.L., Ing. Raúl E. Baud S.R.L. e Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.Á.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
  
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
  
 

RESOLUCIÓN N° 167 - PRESIDENCIA/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La presentación de los directivos del Foro de Estudios sobre la Administración de
Justicia, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante presentación de fecha 18 de noviembre del año en curso los directivos
del Foro de Estudios solicitan el auspicio de este Consejo para el taller denominado
“Sistemas Alternativos de Solución de Conflictos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Análisis y perspectivas”, que se llevará a cabo el día 30 de noviembre en el
Salón Dorado de la Legislatura, el mismo es organizado por la Comisión de Justicia de
la Legislatura de la Ciudad conjuntamente con el Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia y el Diputado Gerardo Ingaramo.
Que los temas a desarrollarse en dicha actividad se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario del Consejo, corresponde
que por razones de necesidad y urgencia sea la Presidencia quien se expida sobre el
particular.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la Ley 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1°.- Declárase de interés el taller denominado “Sistemas Alternativos de Solución
de Conflictos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Análisis y perspectivas”, que se
llevará a cabo el día 30 de noviembre de 2009, en el Salón Dorado de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Remítanse los antecedentes a la Secretarí a de Coordinación, para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Administrador General del Poder Judicial,
al Centro de Formación Judicial, a la Comisión de Justicia de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, y
oportunamente, archívese. Devoto
 
 
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 197 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
El Expediente DCC Nº 141/09-1 por el que tramita la Contratación Directa Nº 08/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 53/57 luce la Resolución OAyF Nº 147/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 08/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la suscripción a diversos servicios
editados y distribuidos por Universitas S.R.L, para usuarios del Poder Judicial, áreas
administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($ 165.906) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 59), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 63) y se
ha diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma Universitas S.R.L,
invitándola a cotizar en la presente contratación (fs. 65). A fs. 66/68 se agrega la
constancia de publicación en Boletín Oficial.
Que con fecha 30 de setiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 40/2009, mediante la cual se acredita que no se han
presentado sobres ante la Mesa de Entradas, conforme detalle de fs. 71
Que el 1 de octubre de 2009 mediante Actuación Nº 23320/09 ingresó ante la Mesa de
Entradas una oferta perteneciente a la firma Universitas S.R.L la que asciende a la
suma de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($ 165.906). A fs. 72/97, se
agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
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Que a fs. 103/105, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, del cual surge que “...la oferta presentada por la empresa
Universitas S.R.L. resulta extemporánea y por lo tanto no admisible. Aún así, se
procede a analizar su contenido por tratarse de una contratación directa por
exclusividad...”
Que esa Comisión sella su Dictamen considerando que “...corresponde declarar el
fracaso de la Contratación Directa Nº 8/2009. Sin perjuicio de ello, y atento que se trata
de una contratación directa por exclusividad quedará a criterio del órgano resolutivo
subsanar la falencia que originó el mencionado fracaso...”
Que a fs. 107 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado por la
Comisión de Preadjudicaciones. A fs.108/109, luce glosado la solicitud de publicación
del mismo en la página Web del Poder Judicial, en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 21 de
octubre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 15 de octubre de 2009 hasta el día 16 de octubre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 114.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3174/2009, manifestando que: “..la comisión de
preadjudicaciones se expidió conforme a derecho. No obstante ello, al haber sido
presentada la oferta al día siguiente del vencimiento del plazo y por tratarse de una
contratación directa por exclusividad corresponde realizar un análisis integral de la
cuestión a fin de garantizar la eficaz prestación del servicio de justicia (art.1 ley
orgánica del Consejo de la Magistratura) y de cumplir con los principios de eficiencia y
eficacia, economía y razonabilidad...”
Que el Órgano de Asesoramiento Permanente, luego de efectuar una serie de
consideraciones señala “...que no resulta razonable en este caso y para este tipo de
contratación, declarar desierta la misma, pues si bien los plazos son perentorios,
resolver de esa manera por la demora de un día configuraría un excesivo rigorismo
formal, máxime cuando la oferta fue recibida, abierta y ponderada...”
Que finalmente esa Dirección concluye indicando que “...si la autoridad competente lo
entiende pertinente, es opinión de esta Dirección que debería considerarse las
presentación de “Universitas S.R.L” y proseguirse con el trámite en cuestión debiendo
computarse lo prescripto por el art. 28 de la ley 2095...” (confr. 115/116). Que es dable
destacar que de la oferta acompañada a fs. 72/97 no surge la presentación de la
declaración jurada exigida por el punto 16 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Sin embargo, de los antecedentes insertos a fs. 4 emerge que la empresa
Universitas S.R.L es la única representante editora, distribuidora y exclusiva del país.
Que puesto a resolver la cuestión traída a conocimiento de quien suscribe,
corresponde dar tratamiento en forma armónica a la presentación realizada por la firma
Universitas S.R.L de acuerdo a lo normado por el art. 109 de la ley 2.095.
Que en tal sentido, del análisis de dicha pieza se desprende que efectivamente la
oferta fue presentada el 1º de octubre de 2009 (fuera del plazo establecido para la
apertura pública de ofertas), esto es el 30 de setiembre de 2009. Con todo, atento a
que la contratación en estudio se trata de un procedimiento por exclusividad por ser la
oferente la única editora, distribuidora y representante en el país, no resulta juicioso -en
términos de oportunidad, mérito y conveniencia- declarar desierta la contratación, ya
que (coincidentemente con la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos) si bien los
plazos son perentorios, resolver esto en el sentido indicado, implicaría un excesivo
rigorismo formal.
Que el firmante entiende que es en razón de los principios generales de eficiencia y
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eficacia, economía y razonabilidad a los que deben ajustarse la gestión de las
contrataciones de la Ley 2095 (art.7, incs 5, 6, 7), que corresponde admitir la oferta
presentada por la firma Universitas S.R.L y adjudicar a esa empresa la Contratación
Directa Nº 08/2009 por la suma de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($
165.906) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 72/86.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 08/2009 tendiente a la suscripción a diversos servicios editados y
distribuidos por Universitas S.R.L, para usuarios del Poder Judicial, áreas
administrativa y jurisdiccional, incluido el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 08/2009 a la firma Universal S.R.L por
la suma de ciento sesenta y cinco mil novecientos seis pesos ($ 165.906) IVA incluido,
conforme propuesta económica de fs. 72/86.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 206 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 51/08-0 por el que tramitara la Licitación Pública Nº 28/2008
para la contratación de servicio de limpieza integral para los edificios sitos en Libertad
1042/46 y Florida 19 piso 7 UF 293; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1108 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera Nota Nº 1039-DCC CM-09 mediante la que informa sobre
el vencimiento de los contratos para la prestación del servicio de limpieza del edificio
sito en Florida 19 y del edificio sito en Libertad 1042/46 suscriptos con la firma
Logística Ambiental S.A., los cuales materializarán sus vencimientos el próximo 31 de
diciembre de 2009 y el día 31 marzo de 2010 respectivamente.
Que al propio tiempo se encuentra en curso la Licitación Pública Nº 21/2009 cuyo
objeto es la contratación del Servicio de Limpieza Integral para los edificios
pertenecientes al Poder Judicial y Ministerio Público, la cual tramita por el Expediente
CM Nº DCC-013/09-0.
Que en razón de lo expresado supra, la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares (189/207) prevé la
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facultad del Consejo para prorrogar el contrato suscripto y sugiere la misma mediante
nota ya referida en el primer considerando.
Que quien resultó ser adjudicataria de la Licitación Pública N° 28/2008, aprobada
mediante Resolución OAyF Nº 227/08, por el servicio de limpieza integral para los
edificios sitos en Libertad 1042/46 y Florida 19 piso 7 UF 293, fue la firma Logística
Ambiental S.A..
Que a fs. 1113 mediante Nota DGIyO Nº 504/2009, el Director de Obras y
Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura y Obras manifiesta no
encontrar obstáculos respecto de la posibilidad de ejercer la prórroga consignada en el
punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3194/2009 de fs.1130/ 1131, manifestando que “... con respecto al punto 13 del PCP
ya citado, y que se refiere a la prórroga del contrato, dispone: “El contrato aludido
podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo,
por un período de seis (6) meses; opción que se formalizará con una anticipación
mínima de un mes con anterioridad a la finalización del contrato (…) el referido punto 14
– Cláusula de rescisión-expresa : “ En cualquier momento el Consejo de Magistratura
podrá rescindir sin causa la prórroga del contrato y esto no generará derecho a
indemnización a favor del adjudicatario. Dicha circunstancia le será notificada
fehacientemente al prestador, con una anticipación de 15 días.”
Que en el mencionado dictamen la Dirección de Asuntos Jurídicos teniendo en cuenta
los antecedentes de las presentes actuaciones y lo establecido en la normativa
precitada, no tiene nada que objetar en acceder a la prórroga contractual sugerida por
la Dirección de Comparas y Contrataciones ( Nota Nº 1039- DCC CM- 09 a fs. 1108),
desde el punto de vista jurídico.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, a fs. 1117 se procedió a solicitar la
afectación preventiva del presente gasto, estimando el presupuesto preventivo para la
prórroga contractual en ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos ($105.450,00).
Que a fs. 1118 el Departamento de Asignación e Imputación Presupuestaria
dependiente de la Dirección de Programación y Administración Contable toma
conocimiento del compromiso adquirido sobre la Licitación Pública Nº 28/2008
correspondiente al ejercicio 2010 por 6 meses, de enero a junio, para el edificio sito en
Florida 19 piso 7 UF 293 y 6 meses, de abril a septiembre, para el edificio sito en
Libertad 1042/46.
Que en este estado las cosas, analizados los antecedentes invocados por la Dirección
de Compras y Contrataciones, la intervención del área técnica pertinente y lo
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General
entiende pertinente proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se predispone, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de limpieza integral para
los edificios sitos en Florida 19 piso 7 UF 293 y Libertad 1042/46, adjudicada a la firma
Logística Ambiental S.A. mediante Resolución OAyF Nº 227/08, por el plazo de (6) seis
meses a partir del 31 de diciembre de 2009 y a partir el día 31 marzo de 2010
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respectivamente, por el valor total de ciento cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos
($105.450,00) en razón a los fundamentos vertidos en los considerandos de la
presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la
cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. Pase
a la Dirección de Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa Logística
Ambiental S.A., cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 221 - OAYF/08
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 203/08-6 por el que tramita la Contratación Directa Nº 18/2008;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 36/38 luce la Resolución OAyF Nº 185/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 18/2008, encuadrada en las disposiciones del
Artículo 28º, inciso 4) de la Ley N º 2095 y Res. CM Nº 445/07.
Que la Contratación Directa Nº 18/2008 tiene por objeto la contratación de la
suscripción a diversos servicios editados y distribuidos por Rubinzal Culzoni S.A.
-período 2009-, para usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del
Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de pesos
sesenta y cuatro mil trescientos veintisiete ($ 64.327) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Que a fs. 50, consta la invitación cursada para participar en la presente contratación
con su correspondiente recibido.
Que con fecha 17 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 57/2008, que luce a fs. 53/54 y mediante la cual se
dejó constancia de la presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, que se
detalla en el Anexo I de la referida Acta. Que a fs. 55/67 se agrega la oferta y la
documentación presentada por el oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 90/93 concluyendo, luego del análisis de la oferta presentada, que la
firma Rubinzal Culzoni S.A., ha presentado una oferta admisible para el presente
llamado a Contratación Directa.
Que en tal sentido la Comisión opina que debe preadjudicarse la Contratación Directa
Nº 18/2008 a la firma Rubinzal Culzoni S.A., por la suma total de pesos sesenta y
cuatro mil trescientos veintisiete ($ 64.327).
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Que a fs. 96 se agrega la comunicación al oferente a efectos de notificarles el
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, tal como se informa a fs. 101.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2768/2008, de fs.103, manifestando que en virtud de las
constancias obrantes en el expediente, nada tiene que objetar desde el punto de vista
jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones, habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, resulta necesario proceder a la adjudicación
de la presente Contratación Directa.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 18/2008 tendiente a la contratación a diversos servicios editados y
distribuidos por Rubinzal Culzoni S.A.-período 2009-, para usuarios del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público Tutelar y del Ministerio Público
de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 18/2008 a la firma Rubinzal Culzoni
S.A. por la suma total de pesos sesenta y cuatro mil trescientos veintisiete ($ 64.327)
IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 59.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios
interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Casás
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 380 - FG/09 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº 10233/09 y
Resolución FG Nº 348/09;
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Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($434.779,94), IVA incluido, según Nota
DCyC Nº 491/09 obrante a fs. 67/68.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 41/2009, obrante a fs. 94/109, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 22/09, tendiente a lograr la adquisición de
artículos de librería y cajas de seguridad para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
conforme el detalle del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para el presente acto licitatorio.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 29 de
septiembre de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veintinueve
proveedores, según constancias de fs. 183/202, 207/208, 215/218, 222/223 y 226.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 110), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 176) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 211/214), conforme lo dispuesto por el artículo
10º de la disposición citada.
Que posteriormente, a fs. 227, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES emitió la circular sin consulta Nº 01/09 en el marco del presente
procedimiento licitatorio, a fin de rectificar el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la cual fue notificada a los posibles oferentes y publicada en la cartelera
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, en la pagina web del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y en el BOLETÍN OFICIAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme surge de fs. 228/256.
Que con fecha 29 de septiembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 257/258) recibiéndose las propuestas de las firmas BORGES BUENOS
AIRES S.R.L. ($40.232,50) IVA incluido; LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
($6.210,00), IVA incluido; LA GUARDIANA S.A.I.C.I. ($43.470,00) IVA incluido;
NIEMAND S. ALEJANDRO ($60.000,00) IVA incluido; STYLO DE L. BILLORDO
($25.119,40) IVA incluido; ERREDE S.R.L. ($71.108,50) IVA incluido; HM MARTINEZ
CARLOS ($12.377,80) IVA incluido; INSUMOS ARGENTINA S.R.L. ($159.460,00) IVA
incluido; FORMATO S.A ($147.200,00) IVA incluido; MELENZANE S.A. ($232.350,00)
IVA incluido; VISAPEL S.A. ($381.856,00) IVA incluido; CAJAS FUERTES S.R.L.
($67.116.28), IVA incluido, presenta oferta alternativa ($4.337,85) IVA incluido;
LIMAYO S.R.L. ($69.154,00) IVA incluido; M. B. G. COMERCIAL S.R.L. ($300.670,00)
IVA incluido; LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. ($318.557.53) IVA
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inlcuido, presenta oferta alternativa ($72.332,00) IVA incluido. Ello conforme
constancias de fs. 259/275; 276/304; 305/331; 332/355; 356/366; 367/403; 404/419;
420/442; 443/505; 506/538; 539/615; 616/627; 628/652; 653/704 y 704/765,
respectivamente.
Que la OFICINA DE PROGRAMACIÓN, CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, elaboró el informe técnico que le fuera requerido, según constancias de
fs. 799/803.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 30/09 de
fecha 10 de noviembre de 2009, obrante a fs. 1037/1049.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 30/09, según constancias de fs. 1050/1080.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 86 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 352/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a las partidas 2.3.1., 2.9.2. y 4.3.7.
Que corresponde adjudicar a la firma VISAPEL S.A. los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 9, 10,
12, 14, 40, 48, 49, 52, 55, 58, 59 y 60; al oferente HM MARTÍNEZ CARLOS los
renglones Nº 5, 7, 19, 20, 26, 56 y 61; a la firma MBG COMERCIAL S.R.L. los
renglones Nº 6, 16, 17, 22, 23, 31, 37, 39, 41, 57, 63, 64 y 65; al oferente LIBRERÍA Y
PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L. los renglones Nº 8, 11, 13, 24, 27, 28, 29, 35, 36,
38, 44, 45, 46, 47, 53, 66 y mil resmas del renglón Nº 51; al oferente ERREDE S.R.L.
los renglones Nº 15, 25, 30 y 62; a la firma STYLO de L. BILLORDO los renglones Nº
18, 21, 32, 33, 34 y 54; al oferente INSUMOS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 50 y
cuatro mil resmas del renglón Nº 51 y a la firma LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
el renglón Nº 67. 
Que, asimismo, corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma CAJAS
FUERTES S.R.L. por no encontrarse habilitado para contratar con el MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL al no estar inscripto en el Registro Informatizado, Único y
Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
normado por el artículo 22 de la Ley Nº 2095; desestimar la oferta de la firma LA
GUARDIANA S.A.I.C.T. por no haber respondido a la intimación que le fuera cursada a
fs. 815 por la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS; desestimar la oferta de
LIMAYO S.R.L. por no haber respondido a la intimación que le fuera cursada a fs. 807.
Que, finalmente, corresponde declarar fracasados el Reglón Nº 42 “- 7 cajas fuertes
color gris oscuro de 1 metro de alto x5.78 60 cm de ancho x5.78 60 cm de fondo, en su interior
cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes. Cerradura manual de doble paleta
y cerradura con combinación numérica, mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro
pasadores-” y el Renglón Nº 43 “- 7 cajas fuerte color gris oscuro de0.08 60 cm de alto x 55
cm de ancho x2.12 40 cm de fondo aproximadamente, mas estantes. Cerradura manual de
doble paleta y cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica-“ por no
presentarse ofertas que se ajusten al Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
rige el procedimiento y por haberse recibido ofertas inconvenientes según el estimado
oficial de fs. 64/65.
 Que a fs. 1096/1102 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999 y la Resolución FG Nº 348/09;
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EL SEÑOR FISCAL GENERAL ADJUNTO

INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 22/09.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 22/09 por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($242.297,30) IVA incluido, imputable a las partidas
2.3.1., 2.9.2. y 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma VISAPEL S.A. los renglones Nº 1 -2.500 Bolígrafos
tinta negra punta de acero de 1,0 mm, trazo grueso, tipo Pelikan, Bic, Faber o
Uni-Ball.-, Nº 2 – 1.000 Bolígrafos tinta azul punta de acero de 1,0 mm, trazo grueso
tipo Pelikan, Bic, Faber o Uni-Ball.-, Nº 3 – 200 Lápiz corrector liquido tipo Liquid
Paper simil bolígrafo con punta metálica. Secado rápido y cuerpo plástico flexible 8 ml,
Nº 4 – 1000 Tacos adhesivos tipo Post it 50 x 75 o calidad equivalente -, Nº 9 – 100
Cinta adhesiva tipo Scotch o calidad equivalente 12 mm x-2.75 33 m para portarrollos chico-,
Nº 10 – 100 Cintas de embalar color transparente x 45 metros-, Nº 12 - 200 Libros de
recibo tamaño chico 14 x 22 cm, tipo Potosí, Vulcano, Rab o calidad similar-, Nº 14 –
100 Sacapuntas metálicos tipo isofit o Faber-Castell o calidad similar-, Nº 40 – 500
Sobres tamaño carta de color blanco 80 gramos-, Nº 48 – 100 Sobres de etiquetas
autoadhesivas para lomo de biblioratos x 20 unidades color negro-, Nº 49 – 100
Anotadores A4 en color blancos con hojas rayadas-, Nº 52 – 110 Perchero pintado de 6
perchas, paragüero y porta carteras de PVC alto impacto. Pintado en color negro.
Altura 1,66 cm caño central-, Nº 55 – 100 Saca ganchos metálicos tipo Maped-, Nº 58 -
200 Anillos para espiralar tipo europeo de 9 mm-, Nº 59 – 200 Anillos para espiralar tipo
europeo de 14 mm- y Nº 60 – 200 Anillos para espiralar tipo europeo de 25 mm-, por la
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
($18.974,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente HM MARTINEZ CARLOS, los renglones Nº 5 –
1000 Tacos de colores medidas 9 x 9 por 400 hojas-; Nº 7 – 100 Abrochadora tipo Mit
50 para broches Nº 50; Nº 19 – 200 Cajas de Ganchos mariposa Nº 12; Nº 20 – 200
Cajas de Ganchos mariposa Nº 8-; Nº 26 - 200 DVD gravables. Tipo Verbatim o calidad
similar caja slim x 1 DVD-; Nº 56 – 50 Organizadores de escritorio tamaño grande.
Material plástico de 3 a 6 compartimentos, con espacio para (biromes, tijeras, clips,
papeles, etc.) y el renglón Nº 61 - CD grabable de alta velocidad 52x, capacidad 700
MB y 80 minutos. Caja slim x 1 CD.-, por la suma total de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 5.447,60), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma MBG COMERCIAL S.R.L. los renglones Nº 6 - 100
Porta tacos. Porta papeles en acrílico con capacidad para 400 hojas. Color Negro-; Nº
16 – 100 Cajas lápices negros x doce unidades “HB” tipo Staedtler Noris, Pelikan,
Faber-Castell o calidad similar-; Nº 17 - 100 Reglas de acrílico transparente
milimetrada de 30 cm-; Nº 22 - 50 Trinchetas. Cuerpo plástico, de 12 MM de hoja,
tamaño mediano-; Nº 23 - 100 Broches sujetadores plásticos para carpetas de
cartulina. Colores surtidos tipo Nepaco Pack x 50-; Nº 31 – 30 Pizarras para marcador
tamaño 1.20 x 90 cm. Debe incluir accesorios para amurar a la pared-; Nº 37 –
1000 Sobres tamaño A4 de color madera 80 gramos-; Nº 39 – 1000 Sobres tamaño
oficio, de color madera 80 gramos-; Nº 41 – 500 Sobres tamaño carta de color madera
80 gramos-; Nº 57 - 50 Portacintas racionador de cintas adhesivas de centro chico. En
color negro tipo staples o calidad similar-; Nº 63 – 1000 Tapas para anillado,
transparentes tamaño A4-; Nº 64 -1000 Contratapas para anillado, opacas, color negro,
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tamaño A4- y el renglón Nº 65 – 500 Tapas para anillado, transparentes tamaño Oficio-,
por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($5.411,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar a la firma LIBRERÍA Y PAPELERÍA BUENOS AIRES S.R.L.
los renglones Nº 8 – 10.000 Carátulas de cartón tamaño oficio, 210 gms, color verde-;
Nº 11 - 200 Libros de actas tamaño A4, tipo Potosí, Vulcano, Rab o calidad similar-; Nº
13 – 100 Tijeras de-2.37 15 cm tipo Maped de acero con mango ergonómico flexible-; Nº 24 –
1000 Carpetas PVC transparente de base plástica rígida de PVC opaco de 170
micrones y con tapa transparente Tamaño A4-; Nº 27 – 100 Cajas de Ganchos tipo
Binder clips de 50 unidades de 19 mm; Nº 28 – 100 Cajas de Ganchos tipo Binder clips
de 50 unidades de 32 mm-; Nº 29 – 100 Cajas de Ganchos tipo Binder clips de 50
unidades de 50 mm-; Nº 35 - 1000 Carpetas cartulina tamaño oficio 210 gms color
verde tipo Veloz-; Nº 36 - 1000 Sobres tamaño A4, de color blanco de 80 gramos-; Nº
38 – 1000 Sobres tamaño oficio, de color blanco 80 gramos-; Nº 44 – 100 Cajas de 12
unidades, Resaltador en color amarillo de punta gruesa, trazo de 0,5 mm. Resistente al
agua y borrable con alcohol tipo Pelikan, Trabi, Faber o calidad similar-; Nº 45 – 100
Cajas de 12 unidades, Resaltador en color naranja de punta gruesa, trazo de 0,5 mm.
Resistente al agua y borrable con alcohol tipo Pelikan, Trabi, Faber o calidad similar-;
Nº 46 – 100 Cajas de 12 unidades, Resaltador en color verde punta gruesa, trazo de
0,5 mm. Resistente al agua y borrable con alcohol tipo Pelikan, Trabi, Faber o calidad
similar-; Nº 47 – 50 Porta lápices en acrílico color negro25.43 10 cm de alto; Nº 53 – 150
Cesto metálicos resistente. En color gris de 27cm alto x10.13 23 cm diámetro-; Nº 66 – 500
Contratapas para anillado, opacas, color negro, tamaño Oficio y mil Resmas de papel
tamaño Oficio y mil (1000) resmas del renglón Nº 51 – 5000 resmas de papel tamaño
oficio, por 500 hojas, extra blanco, primera calidad, 80 g/m2. Calidad similar a marca
Copybond o Boreal-, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA
Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($35.081,50), IVA incluido.
ARTÍCULO 7º.- Adjudicar al oferente ERREDE S.R.L. los renglones Nº 15 – 200 Goma
clásica de caucho para borrar lápiz y tinta. Roja y azul tipo Pelikan, Faber-Castell o
calidad similar-; Nº 25 – 1000 Carpetas PVC transparente de base plástica rígida de
PVC opaco de 170 micrones y con tapa transparente tamaño Oficio-; Nº 30 - Cartelera
de corcho con marco metálico y punteras de PVC. Debe incluir accesorios para amurar
a la pared. (Tamaño 50 x 70 cm.) y el renglón Nº 62 – 100 Agendas de material plástico
por 200 hojas medidas4.55 15 cm x4.55 22 cm en color negro para año 2010, por la suma total
de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON NOVENTA CENTAVOS
($5.423,90), IVA incluido.
ARTÍCULO 8º.- Adjudicar a la firma STYLO de L. BILLORDO los renglones Nº 18 – 500
Cajas de Ganchos mariposa Nº 10-; Nº 21 – 100 Cajas de Ganchos mariposa Nº 6-; Nº
32 – 50 Cajas x 50 unidades de Marcadores color negro tipo Pelikan, Trabi o Faber de
punta 3 mm gruesa para pizarra-; Nº 33 – 50 Cajas x 50 unidades de Marcadores color
rojo tipo Pelikan, Trabi o Faber de punta 3 mm gruesa para pizarra-; Nº 34 – 50 Cajas x
50 unidades de Marcadores color azul tipo Pelikan, Trabi o Faber de punta 3 mm
gruesa para pizarra, y el renglón Nº 54 – 500 Biblioratos de cartón. Lomo 7,5 cm.
palanca y anillos niquelados. Tamaño oficio Ancho 29 cm. Alto 35 cm, por la suma total
de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA
CENTAVOS ($11.973,40), IVA incluido.
ARTÍCULO 9º.- Adjudicar al oferente INSUMOS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 50 -
5000 Resmas de papel tamaño A4, por 500 hojas, extra blanco, primera calidad, 80
g/m2. Calidad similar a marca Copybond o Boreal y cuatro mil (4000) resmas del
renglón Nº 51 - Resmas de papel tamaño Oficio, por 500 hojas, extra blanco, primera
calidad, 80 g/m2. Calidad similar a marca Copybond o Boreal-, por la suma total de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
($159.460,00), IVA incluido.
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ARTÍCULO 10º.- Adjudicar a la firma LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L. el renglón
Nº 67 - Cajas de 100 unidades, etiquetas autoadhesivas en plancha tamaño 75 x 30
mm-, por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE ($527,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 11º.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma CAJAS FUERTES
S.R.L. en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 12º.- Desestimar las ofertas presentadas por los oferentes LA GUARDIANA
S.A.I.C.T. y LIMAYO S.R.L. por lo expuesto en los cosiderandos de la presente.
ARTÍCULO 13º.- Declarar fracasados los renglones Nº 42 y Nº 43 por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 14º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 15º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Cevasco
 
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 286 - DG/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
Las Actuaciones Administrativas DG Nº 05/01 caratuladas “Turnos de las Defensorías
de Primera Instancia en lo Contravencional” y las Resoluciones FG Nºs 107/07, 147/07,
71/09, 178/09 y 335/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social en
consonancia con lo prescripto por la ley Orgánica de este Ministerio Público en su
articulado primero (Ley Nº 1903).
Que, el próximo 31 de diciembre del año en curso cesará la vigencia del Cronograma
de Turnos establecido mediante la Res. DG Nº 177/09, modificatoria de la Res. DG Nº
140/09.
Que, el cumplimiento de los dispuesto por la Resolución DG Nº 177/09 resultó eficaz y
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efectivo.
Que, en consecuencia el cronograma de turnos de la Zona Sudeste quedará
diagramado a partir del día 1º enero y hasta el 30 de junio de 2010 según los cuadros
que se consignan en el Anexo de la presente resolución.
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 y su
modificatoria Ley Nº 2386 corresponde así;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

I.-ESTABLECER que los turnos Contravencionales y Penales de las dependencias de
este Ministerio Público de la Defensa incluidas en la denominada Zona Sudeste
queden dispuestos conforme el Anexo de la presente Resolución.
II.-DISPONER la vigencia de la presente Resolución desde el 1º enero y hasta el 30 de
junio de 2010.
III.-COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a los/as señores/as Defensores Oficiales
de la Ciudad, al Tribunal Superior de Justicia, al señor Fiscal General, a la señora
Asesora General Tutelar, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Penal,
Contravencional y de Faltas, a la Policía Federal Argentina, a las Defensorías
Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Orientación al
Habitante y de Prensa, Difusión y Publicaciones de esta Defensoría General,
publíquese en el Boletín Oficial por un día, protocolícese, y oportunamente archívese. 
Kestelboim
 
 

 

ANEXO  
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
17 de noviembre de 2009
 
15.15 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “República Checa“ al espacio verde ubicado
sobre la Avenida Roberto Goyeneche, entre las calles Ruiz Huidobro y Correa.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Martín Borrelli y Gabriela Alegre. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15.20 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declarase como bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) al Hospital Santa Lucía, según la ley
1227 Art. 4 inc. b).
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
15.25 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Acéptese la donación del monumento a Benito Quinquela
Martín del escultor Leo Vinci efectuada por el Club Atlético Boca Juniors para ser
emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de la Diputada Teresa De Anchorena. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Víctor G. Fernández, Leonardo Dante
Vinci.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.37 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Acéptase la donación de una escultura a Benito Quinquela
Martín del escultor Antonio Oriana por parte de Industrias Culturales Argentinas para
ser emplazado en el Paseo Diputado Nacional Carlos Bello.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados de Andreis y Borrelli. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Walter N. Santoro y el Diputado Martín
Borrelli.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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15.50 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Puente de Caballito Nicolás Vila“ al puente
sobre las vías del ex Ferrocarril Sarmiento, en el Barrio de Caballito
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Gabriela Alegre y Roberto Destéfano. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Liliana M. Fuente, Marcelo J.
Hotasegui, Lía Adriana Bonnahon, Beatriz S. Oller, Diputado Roberto Destéfano.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 216
Inicia: 4-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública 
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
21 de octubre de 2009
 
15.20 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual apruébase el Convenio Urbanístico suscripto entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma, representado por el señor Jefe de Gobierno,
Mauricio Macri, y la empresa “ADEPRO SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES” en liquidación, representada por las señoras Mónica Irene Abal (D.N.I.
6.276.653) y Cecilia Estela Abal (D.N.I. 11.836.165) en su carácter de Liquidadoras del
inmueble sito en la calle Sarmiento 1113/17/21 de la Ciudad de Buenos Aires, al que
como Anexo I forma parte de la presente. Incorpórase al “Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3
“Catalogación”, el inmueble al que se refiere el Art.1º identificado como Parcela 27 de
la Manzana 53, Sección 5, Circunscripción 14, con Nivel de Protección “Cautelar”. El
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 2º. La Ficha de Catalogación Nº 5-53-27
constituye, en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º
y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
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de los Diputados Martín Ocampo y Christian Asinelli. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.22 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de Protección “Cautelar” en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 8250 11 de
Septiembre de 1888 Nº 4323/4339 - Correa Nº 1603/1615 - Ramallo Nº 1620/1684,
identificado como Parcela0, Manzana 101, Sección 29, Circ. 16. Incorpórase el
inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar
en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º. La Ficha de
Catalogación Nº 29-101-0 constituye, en copia certificada, el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Ley. Publíquese y cúmplase con lo
dispuesto por los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Martín Ocampo y Christian Asinelli. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.24 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóguese con Nivel de Protección “Cautelar” en los
términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Superí 1924, Parcela 4a, Manzana 23,
Sección 39, Circunscripción 16. Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo
1º en la Documentación Catastral correspondiente. Publíquese y cúmplase con lo
establecido en los Artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Martín Ocampo y Christian Asinelli. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
16.16 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
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interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Otórgase al Club Atlético Nueva Chicago el
permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años del
conjunto de inmuebles que comprende al Parque Polideportivo Juan Bautista Alberdi,
predio ubicado en la Avenida Lisandro de la Torre y Avenida Directorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; identificado catastralmente bajo las siguientes
denominaciones: Sección 76 - Manzana 1372 - Parcela PLZ2. Art. 2°.- El predio
mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad beneficiaria,
la práctica y el desarrollo de actividades deportivas sociales, culturales y educativas de
acuerdo a lo establecido por la presente Ley, a lo regulado por el estatuto social de la
entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad. Asimismo no puede
ceder ni alquilar el predio a terceros, ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la
instalación de establecimientos con fines de lucro de cualquier índole; en caso de
incumplimiento por lo dispuesto en la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad requerirá
la inmediata restitución del predio, sin interpelación alguna. Art. 3°.- Toda aquella
mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en cuestión, debe
dar cumplimiento con la normativa vigente sobre planeamiento urbano y edificación;
quedando aquellas incorporadas al dominio de la Ciudad con la extinción del permiso,
sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del beneficiario. La
entidad deberá adoptar todas las medidas idóneas a los efectos de mantener en óptimo
estado de conservación las instalaciones del predio otorgado, sin que el mismo tenga
una depreciación en las mencionadas, con la excepción del deterioro normal por el
transcurso de los años. Art. 4°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la
Ciudad el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que requiera para la
ejecución de políticas de Estado, vinculadas a las áreas de educación, cultura, deporte,
recreación y tercera edad, en el horario de ocho a quince horas (8:00 a 15:00 hs.), de
lunes a viernes, de treinta (30) personas por hora. Art. 5°.- El pago de las tasas,
tributos y tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del predio
están a cargo de la beneficiaria. Art. 6°.- La Dirección General de Contaduría, así como
aquellos organismos con competencia, procederán a establecer el monto en concepto
de cánones y tasas adeudado por el Club Atlético Nueva Chicago; asimismo se
establecerá un plan de pagos acorde para que la entidad beneficiaria abone el importe
de dicha deuda. Art. 7°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por el
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1°, o bien originado en cualquier tipo
de incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran
realizado sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización
por parte de la asociación beneficiaria. Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de
necesidad fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el
plazo establecido en el articulo 1°, deberá notificar a la beneficiaria quien, dentro de los
sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones a favor de la entidad por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Art. 9°.- La Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires
procederá a incorporar en forma bianual a su planificación de informes de auditorias,
una auditoria integral de la cesión del predio otorgado al Club Atlético Nueva Chicago,
con el objeto de controlar el manejo administrativo de las instalaciones, al término de
cada informe final producido por el mencionado organismo de control se observará si la
entidad beneficiaria cumple con las condiciones establecidas en la presente Ley, en
caso de detectarse incumplimientos por parte de la beneficiaria, se actuará conforme lo
establecido en el artículo 7° de la presente Art. 10.- El Poder Ejecutivo en forma anual
realizará inspecciones al Club Atlético Nueva Chicago a efectos de constatar y evaluar
el cumplimiento de la presente Ley. Art 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en
los artículos 89° y 90° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia
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de los Diputados D’Angelo, Rabinovich, Ritondo, de Andreis, Roberto Destéfano,
Verónica Gómez y Daniel Amoroso. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra Marco Alberto Lugones, Ricardo
Dasso, Juan Lugones, Mario A. Aiscurri, Rubén O. Dilello, José L. Aiscurri, Diputado
Christian Ritondo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
18 de noviembre de 2009
 
14.55 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de Protección Cautelar en los términos
establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble ubicado en la calle
Ecuador 979, correspondiente a la Sección 13, Manzana 95, Parcela 9 de esta ciudad.
Incorpórase el inmueble citado al Listado de Inmuebles Catalogados correspondiente al
Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación
catastral correspondiente la catalogación. La ficha de catalogación Nº 13-95-9 a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
La misma fue presidida por el Diputado Martín Ocampo y contó con la presencia
de los Diputados Alvaro González y Silvina Pedreira. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 217
Inicia: 4-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
 
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
                                               

Pablo Laskowski
Director General
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CA 203
Inicia: 24-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEPORTIVA 

Búsqueda de expediente (Com. N° 1/09)

Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Gestión y Planificación Deportiva si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
38961-MGEYA/2001, s/contrato de locación de servicios c/ LOTTERO, JORGE LUIS. 
 

Ramiro C. Giménez 
Director General 

 
CA 212
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 10-12-2009
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Registro Nº 3.058-AJG/02 (Com. N° 21-AGC/09)

 
Buenos Aires, 2 de diciembre 2009.

 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 3.058-AJG/2002.
 

José A. Báez
Director General

 
CA 215
Inicia: 4-12-2009                                                                                    Vence: 9-12-2009
 

Licitaciones
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular Modificatoria - Actuado Nº 16.591/09 
 
Lugar y fecha: Cap. Fed., Ciudad Autónoma de Bs. As., 30 de noviembre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección
Tipo: Licitación Publica Nº 2.661 Ejercicio 2009.
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 31.
Actuado Nº 16591/09.
Rubro comercial: Maquinarias, equipos, maquinas varias, bombas, compresores 
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y accesorios 
Acta de apertura
Lugar: Subsecretaria de Emergencias. Av. Patricios 1142. Cap. Fed., Ciudad Aut. de
Bs. As. 
Día y hora: 11 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas 
Descripción 
Texto de la circular aclaratoria 
Los parámetros indicados en las especificaciones técnicas que conforman el pliego de
 bases y condiciones particulares de la presente licitación, son meramente indicativos y
 representan el orden de magnitud que garantice los requerimientos y prestaciones que
 deberá cubrir el equipo que se desea comprar, por tal motivo se aceptaran ofertas por
 equipos que demuestren cumplir con el objetivo requerido. Las especificaciones
 inherentes a la prestación básica requerida, accesorios, instrumental, luces, alarmas
 sonoras reglamentarias, espejos retrovisores, baliza giratoria, extintor de incendio,
 accesorios, garantía y garantía técnica son de cumplimiento obligatorio. Se señalan
 algunas de las marcas que encuadran dentro de las especificaciones técnicas
solicitadas: 
-Cargadora Compacta CASE Modelo 465.  Minicargador Cartepillar Modelo 268 B. 
-Minicargadora John Deer Modelo 332. Cargador Compacto Hidro-Grubert Modelo
 DTB 2200. Minicargadora BOBCAT Modelo S250. 
La fecha de la apertura de sobres se pospuso al día 11/12/2009 a las 11.30 horas. 
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3923
Inicia: 2-12-2009                                                           Vence: 4-12-2009
 
 

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
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Reactivos de Laboratorio  Carpeta N° 1.105.719-HGAIP/09

Llámese a Licitación Pública N° 2.018/09
Fecha de apertura: 11/12/09 a las 9:30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
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 A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

OL 3957
Inicia: 4-12-2009                                                         Vence: 7-12-2009

  
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adquisición de equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología -
Licitación Pública Nº 2.698/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.698/09 para la adquisición de equipos y suministros
para rayos x, cuya apertura se realizara el día 14 de diciembre 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) dia habil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3932
Inicia: 3-12-2009                                                             Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 

Equipos y suministros para kinesiología - Licitación Pública Nº 2.699/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.699/09 para la adquisición de equipos y suministros
para Kinesiología, cuya apertura se realizará el día 15 de diciembre 2009 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
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 hs.
 

Eduardo O. Tognetti
Director

 
OL 3958
Inicia: 4-12-2009                                                             Vence: 7-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisicón de material sanitario hemoterapia - Publica Nº 2.782/09
 
Apertura: 10/12/09 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: material sanitario hemoterapia.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., Hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3974
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 1.357.029-HGATA/09
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Llámase a Licitación Publica Nº 2.891/09, cuya apertura se realizará el día 9/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 785-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 3930
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS
 
Adquisición de productos químicos - Carpeta Nº 32-BNDG/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.897/09, cuya apertura se realizará el día 11/12/09, a
las 10 hs., para la adquisición de: productos químicos.
Autorizante: Disposición Nº 62-BNDG/09.
Repartición destinataria: Biología Molecular.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti
743 – PB., de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs, hasta el día y horario de la
apertura.
Lugar de apertura: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743 – PB.
 

 
Carlos D. Rosales

Director HGACD 
 

María B. Rodríguez Cardozo
Coordinadora BNDG

 
 
OL 3973
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009 
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“

Adquisición de proteinograma con provisión de equipamiento - Carpeta N°
1.446.158/2009

Llámese a Licitación Pública Nº 2.898/2009, cuya apertura se realizará el día
10/12/09, a las 9.30 hs., para la adquisición de proteinograma con provisión de
equipamiento.
Autorizante: Dra. Ángela Toscano
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.

 
Ángela Toscano

Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3956
Inicia: 4-12-2009                                                            Vence: 4-12-2009
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 1.218.722/09
 
Licitación Privada N° 449-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 10/12/09, a las 12 horas.
Referencia:  reactivos para Laboratorio.
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
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 
 

Elsa Andina
Director Médico
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Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3950
Inicia: 4-12-2009                                                            Vence: 7-12-2009

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.198.126-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3002/09.
Licitación Pública Nº 2.492-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Materiales de Electromecanica.
 
Firmas preadjudicadas:
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 2.750,20 precio total: $ 2.750,20
Faral S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 6,85 precio total: $ 342,50
Renglón: 14 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 108,20 precio total: $ 649,20
Renglón: 15 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 72,57 precio total: $ 290,28
Renglón: 17 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 578,86 precio total: $ 1.736,58
Renglón: 18 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 79,25 precio total: $ 237,75
Renglón: 19 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 170,80 precio total: $ 341,60
Renglón: 21 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 578,86 precio total: $ 578,86
Renglón: 22 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.132,56 precio total: $ 6.795,36
Renglón: 28 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 13,80 precio total: $ 82,80
Total pesos trece mil ochocientos cinco con trece centavos ($ 13.805,13).
Renglones Desiertos : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34.
Renglón fracasado por informe técnico: 5.
Renglón fracasado por precio excesivo: 20.
Encuadre legal: art. 109 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 3948
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.241-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 2.694-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.985/09 de fecha 1º/12/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juego y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Reactivos con aparatología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón:  1  - cantidad: 3   -  precio unitario: $    869,26 -  precio total: $  2.607,78
Renglón:  2  - cantidad: 6   – precio unitario: $ 1.328,58 – precio total: $  7.971,48
Renglón:  3  - cantidad: 5   – precio unitario: $ 1.533,07 – precio total: $  7.665,35 
Renglón:  4  - cantidad: 5  – precio unitario: $ 1.183,38 – precio total: $ 5.916,90
Renglón:  5  - cantidad: 8  – precio unitario: $ 1.183,38 – precio total: $ 9.467,04
Renglón:  6  - cantidad: 30 – precio unitario: $ 1.183,38 – precio total: $35.501,40
Renglón:  7  - cantidad: 6   – precio unitario: $ 1.328,58 – precio total: $ 7.791,48
Renglón:  8  - cantidad: 6   – precio unitario: $ 1.288,65 – precio total: $ 7.731,90     
Renglón:  9  - cantidad: 24 – precio unitario: $ 1.577,84 – precio total: $37.868,16
Renglón: 10 - cantidad: 2   – precio unitario: $    915,97 – precio total: $ 1.831,94 
Renglón: 11 - cantidad: 2   – precio unitario: $ 1.183,38 – precio total: $ 2.366,76
Renglón: 12 - cantidad: 20 – precio unitario: $   905,08 – precio total: $18.101,60 
Subtotal: pesos ciento cuarenta y cinco mil uno con 79/10 ($ 145.001,79)
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 20 – precio unitario: $ 3.308,14 – precio total: $66.162,80
Subtotal: pesos sesenta y seis mil ciento sesenta y dos con 80/100 ($ 66.162,80)
 
Total preadjudicado:    pesos doscientos once mil ciento sesenta y cuatro con 59/100
($211.164,59)
 
No se considera: -
 
Fundamento de la preadjudicación: – Dra. Alicia Mistchenko - Ma. Mercedes
Lafforgue  - Dr. Daniel Freigeiro
 
Vencimiento validez de oferta: 25/2/10.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 4/12/09 en cartelera.
 
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica 

Mirta Ferrer
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 3952
Inicia: 4-12-2009                                                              Vence: 4-12-2009 
 

 
   

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.217.076-HGNRG/09 

Licitación Pública Nº 2.695-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.963/09 de fecha 1º/12/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria
Objeto de la contratación: Adquisición de generador de molibdeno y otros.
Firma preadjudicada:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 3.265,07 - precio total: $ 156.723,36
Renglón: 2 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 1.997,45 – precio total: $ 5.992,35
Renglón: 3 - cantidad: 15 – precio unitario: $ 1.287,93 – precio total: $ 19.318,95
Renglón: 4 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 209,64 – precio total: $ 628,92
Renglón: 5 - cantidad: 10 – precio unitario: $ 147,07 – precio total: $ 1.470,70
Renglón: 6 - cantidad: 25 – precio unitario: $ 147,07 – precio total: $ 3.676,75
Renglón: 7 - cantidad: 20 – precio unitario: $ 147,07 – precio total: $ 2.941,40
Renglón: 8 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 224,27 – precio total: $ 672,81
Renglón: 9 - cantidad: 4 – precio unitario: $ 188,50 – precio total: $ 754,00
Renglón: 10 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 305,52 – precio total: $ 916,56
Renglón: 11 - cantidad: 4 – precio unitario: $ 164,14 – precio total: $ 656,56
Renglón: 12 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 190,14 – precio total: $ 570,42
Total preadjudicado: Ciento noventa y cuatro mil trescientos veintidós con 78/100 ($
194.322,78)
No se considera: 
Fundamento de la preadjudicación: – Dra. Mabel Niremberg - Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 25/02/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 04/12/09 en cartelera. 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica 

Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 

OL 3951
Inicia:4-12-2009                                                                                Vence: 4-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.074.594-HGNPE/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.952/09
Licitación Privada Nº 415-HGNPE/09
Rubro: reactivos de Laboratorio Central, Seccion Quimica Clinica.
 
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L.
Renglón: 1- cantidad 24 – precio unitario $ 308-precio total $ 7392
Renglón: 2-cantidad 6 – precio unitario $2539-precio total $15234
Renglón: 3- cantidad 5-precio unitario $796-precio total $3980
Renglón: 4- cantidad 1-precio unitario $2596-precio total $2596
Renglón: 5- cantidad 4-precio unitario $ 2646-precio total $10584
Renglón: 6- cantidad 3 –precio unitario $7531-precio total $22593
Renglón: 7- cantidad 3-precio unitario $4301-precio total $12903
Renglón: 8- cantidad 3-precio unitario $792-precio total $2376
Renglón: 9- cantidad 2- precio unitario $6699-precio total $13398
Renglón: 10- cantidad 4- precio unitario $638-precio total $2552
Renglón: 11- cantidad 3- precio unitario $2827-precio total $8481
Renglón: 12 –cantidad 1- precio unitario $14207-precio total $14207
Renglón: 13- cantidad 4- precio unitario $2452-precio total $9808
Renglón: 14- cantidad 1- precio unitario $1063-precio total $1063
Renglón: 15- cantidad 1- precio unitario $2194-precio total $2194
Renglón: 16- cantidad 10- precio unitario $5016-precio total $50160
Renglón: 17- cantidad 6- precio unitario $602-precio total $3612
Renglón 18- cantidad 2- precio unitario $2963-precio total $5926
Renglón: 19- cantidad 6- precio unitario $2461-precio total $14766
Renglón: 20- cantidad 4- precio unitario $11402-precio total $45608
Renglón: 21-cantidad 3- precio unitario $1719-precio total $5157
Renglón: 22 cantidad 1- precio unitario $2587-precio total $2587
Renglón: 23 cantidad 4- precio unitario $3863-precio total $15452
Renglón: 24 cantidad 2- precio unitario $7870-precio total $15740
Renglón: 25 cantidad 6- precio unitario $1235-precio total $7410
Renglón: 26 cantidad 5- precio unitario $5043-precio total $25215
Renglón: 27 cantidad 5- precio unitario $210-precio total $1050
Renglón: 28 cantidad 5- precio unitario $210-precio total $1050
Renglón: 29 cantidad 2- precio unitario $755-precio total $1510
Renglón: 30 cantidad 1- precio unitario $490-precio total $490
Renglón: 31 cantidad 6- precio unitario $1235- precio total $7410
Renglón: 32 cantidad 6- precio unitario $1013-precio total $6078
Renglón: 33 cantidad 5- precio unitario $1271-precio total $6355
Renglón: 34 cantidad 5- precio unitario $1271-precio total $6355
Renglón: 35 cantidad 3- precio unitario $2664-precio total $7992
Renglón: 36 cantidad 3- precio unitario $561-precio total $1683
Renglón: 37 cantidad 3- precio unitario $11742-precio total $35226
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Renglón: 38 cantidad 6- precio unitario $1407-precio total $8442
Renglón: 39 cantidad 2-precio unitario $1768-precio total $3536
Total: pesos: Cuatrocientos ocho mil ciento setenta y uno ( $ 408.171)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3954
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 99-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.974/09, de fecha 1 de diciembre de 2009.
Licitación Privada Nº 355/09
Clase: Etapa Unica.
Rubro comercial: equipos y suministros para rayos x de medicina, odontología y
veterinaria.
Objeto de la contratación: Insumos para Odontologia.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A.
Renglon 2 cantidad 3000 u- precio unitario $ 0.10- precio total $ 300.00
Renglon 3 cantidad 30 cajas- precio unitario $ 63.70- precio total $ 1911.00
Renglon 4 cantidad 06 frascos- precio unitario $ 34.28- precio total $ 205.68
Renglon 12 cantidad 20 avio-precio unitario $ 9.35- precio total $ 187.00
Renglon 15 cantidad 20 fcos. precio unitario $ 8.65- precio total $ 173.00
Renglon 16 cantidad 20 fcos.-precio unitario $ 8.65-precio total $ 173.00
Renglon 17 cantidad 3000 u- precio unitario $ 0.10- precio total $ 300.00
Renglon 21 cantidad 12 u- precio unitario $ 35.94- precio total $ 431.28
Renglon 22 cantidad 12 u- precio unitario $ 35.94- precio total $ 431.28
Renglon 25 cantidad 30 u-precio unitario $ 3.9- precio total $ 117.00
Renglon 30 cantidad 60 caja. Precio unitario $ 23.89- precio total $ 1433.40
Renglon 31 cantidad 24 caja.-precio unitario $ 23.89-precio total $ 573.36
Renglon 35 cantidad 60 env.-precio unitario $ 14.72-precio total $ 883.20
Renglon 40 cantidad 60 u-precio unitario $ 37.20-precio total $ 2232.00
Renglon 43 cantidad 6 fco.-precio unitario $ 20.57-precio total $ 123.42
Renglon 44 cantidad 4 fco.-precio unitario $ 11.37-precio total $ 45.48
Renglon 45 cantidad 9 env.-precio unitario $ 27.88-precio total $ 250.92
Subtotal $ 9.771.02.
Dental Medrano S.A.
Renglon 9 cantidad 30 avio-precio unitario $22.40-precio total $ 672.00
Renglon 10 cantidad 6 fco.-precio unitario $ 11.60-precio total $ 69.60
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Renglon 20 cantidad 24 cajas-precio unitario $ 17.60-precio total $ 422.40
Renglon 23 cantidad 50 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 240.00
Renglon 24 cantidad 220 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1056.00
Renglon 26 cantidad 60 u-precio unitario $ 16.60-precio total $ 996.00
Renglon 27 cantidad 50 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 240.00
Renglon 28 cantidad 100 c-precio unitario $ 27.80-precio total $ 2780.00
Renglon 32 cantidad 30 u-precio unitario $ 38.80-precio total $ 1164.00
Renglon 33 cantidad 16 pomos-precio unitario $ 16.70-precio total $ 267.20
Renglon 36 cantidad 220 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1056.00
Renglon 38 cantidad 36 u-precio unitario $ 10.40-precio total $ 374.40
Renglon 39 cantidad 200u-precio unitario $ 4.8-precio total $ 960.00
Renglon 41 cantidad 6 u-precio unitario $ 12.40-precio total $ 74.40
Renglon 46 cantidad 210u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 1008.00
Renglon 47 cantidad 24 jeringas-precio unitario $ 6.40-precio total $ 153.60
Renglon 48 cantidad 200 u-precio unitario $ 4.80-precio total $ 960.00
Subtotal $ 12.493.60
Total Preadjudicado: veintidós mil doscientos sesenta y cuatro con sesenta y
dos centavos
( $22.264,62)
Renglones desiertos: 5-7-18-19.
Renglon 1, PHARMA EXPRESS se desestima de acuerdo a lo indicado por asesor
técnico.
Renglon 6 SE ANULA por compra centralizada
Renglon 8 se desestiman ofertas de FER MEDICAL, DENTAL MEDRANO,
SUMINISTROS WHITE, por precio excesivo
Renglon 11 SE ANULA por precio excesivo
Renglon 13 SE ANULA por compra centralizada
Renglon 14 SE ANULA por compra centralizada
Renglon 17 LOS CHICOS DE LA BOLSA se desestima según Asesor Técnico.
Renglon 29 SUMINISTROS WHITE se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 32 SUMINISTROS WHITE se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 34 se anula por precio excesivo
Renglon 37 se anula por compra centralizada
Renglon 40 DENTAL MEDRANO se desestima según lo indicado por asesor
técnico
Renglon 42 DENTAL MEDRANO-SUMINSITROS WHITE se anula por precio
excesivo
Renglon 43 DENTAL MEDRANO se desestima según asesor técnico
Renglon 44 DENTAL MEDRANO se desetima según asesor técnico
Renglon 49 DENTAL MEDRANO-SUMINISTROS WHITE se anula por precio
excesivo
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. piso, a partir del 3/12/09.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3931
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.304.797-HGNPE/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.978/09
Licitación Publica Nº 2.719-HGNPE/09
Rubro: reactivos de Laboratorio Central, Sección Microbiologia.
 
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A
Renglón: 1- cantidad 70 – precio unitario $ 588,54-precio total $ 41197,80
Renglón: 2-cantidad 70 – precio unitario $ 588,54-precio total $41197,80
Total: pesos ochenta y dos mil trescientos noventa y cinco con 60/100 ($ 82395,60)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3953
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 24.172/09
 
Licitación Pública Nº 1.978-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.025/09 de fecha 2 de Diciembre del 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Servicio de reparación, mantenimiento. Alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de Equipos de Diálisis con destino al Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández.-
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Firma preadjudicada:
Instrumedica S.R.L.
Dirección: Espinosa 719 – CD 1405
Renglón Nº 1 – Cantidad 24 meses – Precio Unitario $ 1.488,00 - Precio Total $
35.712,00
Renglón Nº 2 – Cantidad 24 meses – Precio Unitario $ 1.248,00 – Precio Total $
29.952,00
Total preadjudicado: son pesos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro ($
65.664,00.-)
No se considera: El renglón 2 de las firmas Eduardo Oscar Alberton (Oferta Nº 1),
Apema S.R.L. (Oferta Nº 3) según consta en el Dictamen de Evaluación efectuado por
la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta las más
convenientes, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095. Fdo: Dr. Oscar Pérez
Baliño, Ing. Eduardo Langer, Cdor. Julio Lotes
Vencimiento validez de oferta: 8/01/10.
Lugar de exhibición del Dictamen: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período de un (1) día a partir
del 4 de diciembre próximo.

 
Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 
 
OL 3962
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de insumos para anatomía patológica - Licitación Privada Nº 435/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 435/2009 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 11/12/09, a las 10:00 horas para la adquisición de insumos para anatomía
patológica.
Rubro: Juegos y equipos de control reactivos y sustancias para diagnósticos
Descripción: Insumos para Anatomía Patológica III.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 3955
Inicia: 4-12-2009                                                                                  Vence: 7-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de agujas descartables - Carpeta Nº 01422169-HMO/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 444/09, cuya apertura se realizara el 9/12/09 a las 11
hs. para la adquisición de agujas descartables – agujas para sutura – acido ortofosfórico
– amalgama- alcohol etílico – acrílico para uso odontológico – capsulas de petry – cepillo
de cerda negra – cepillo brochita – cemento para obturación de conductos – compuesto
ara modelar – eugenol – formocresol – fresas – hidróxido de calcio – mercurio – material
para impresión – papel de articular – piedra para pulir – película radiográfica – tira de
celuloide – tira de acero-
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Jorge Nelson Coda
Director Odontólogo (I)

 
Daniel Basovich

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3949
Inicia: 4-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de colchones y almohadas - Carpeta Nº 1.373.859-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.860-SIGAF/09
Adquisición: “colchones y almohadas“
Fecha de apertura: 10/12/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 10/12/09, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autonoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3929
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 20-HGACA-09
 
Licitación Pública N° 1.836-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.709/09.
Rubro comercial: Equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Vancomicina, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 6 Unidad– Precio Unitario $  2.915,4600 – Total Renglón $ 17.492,76.
Renglón 2– 16 Envasex100– Precio Unitario $  6.656,2000 – Total Renglón $106.499,20
Renglón 4 – 3 Equipo– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $ 7.164,54
Renglón 5 – 4 Envx100DET– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $9.552,72
Renglón 6 – 3 Envx100DET– Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $7.164,54
Renglón 7 – 4 Equipo– Precio Unitario $3.707,2300 – Total Renglón $ 14.828,92
Renglón 8 – 1 Envase – Precio Unitario $534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 9 –  16 Caja– Precio Unitario $ 864,2600 – Total Renglón $ 13.828,16
Renglón 10 –  2 Kit– Precio Unitario $ 1.533,5400 – Total Renglón $ 3.067,08
Renglón 16 –  200 DET– Precio Unitario $ 44,5900 – Total Renglón $ 8.918,00
Renglón 22 –  10 Kit – Precio Unitario $ 223,3400 – Total Renglón $2233,40
Renglón 23 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 1.697,5700 – Total Renglón $1.697,57
Renglón 24 –  2 Equipo – Precio Unitario $ 628,7500 – Total Renglón $ 1.257.50
Renglón 25 –  50 DET – Precio Unitario $ 10,7000 – Total Renglón $ 535,00
Renglón 26 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 27 –  2 Equipo – Precio Unitario $ 2.388,1800 – Total Renglón $ 4.776,36
Renglón 28 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 29 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
Renglón 32 –  29 Equi100DET – Precio Unitario $ 1.604,6100 – Total Renglón
$46.533,69
Renglón 33 –  30Equi100DET – Precio Unitario $ 3.209,5500 – Total Renglón $
96.286,50
Renglón 42 –  1 Envx50DET – Precio Unitario $ 628,7500 – Total Renglón $ 628,75
Renglón 44 –  4 Unidad – Precio Unitario $ 306,8100 – Total Renglón $ 1.227,24
Renglón 45 –  360 Envase – Precio Unitario $ 142,6900 – Total Renglón $ 51.368,40
Renglón 46 –  10 Envase – Precio Unitario $ 260,9300 – Total Renglón $ 2.609,30
Renglón 47 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534,95
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Renglón 48 –  2 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.232,5500 – Total Renglón $4.465,10
Renglón 49 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 50 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 51 –  1 Kit – Precio Unitario $ 534,9500 – Total Renglón $ 534.95
Renglón 52 –  4 Unidad – Precio Unitario $ 4.658,3000 – Total Renglón $ 18.633,20
Renglón 53 –  3 Unidad – Precio Unitario $ 954,3400 – Total Renglón $ 2.863,02
 
 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 3 - 400 DET - Precio Unitario $ 6,7746 – Total Renglón $ 2.697,84
Renglón 36 - 5 Caja- Precio Unitario $ 947,6600 – Total Renglón $ 4.738,30
Renglón 37 - 4 Equipo - Precio Unitario $ 281,7200 – Total Renglón $ 1.126,88
Renglón 38 - 600 DET- Precio Unitario $ 13,0373 –Total Renglón $ 7.822,38
Renglón 41 - 3 Env 100ml- Precio Unitario $ 4.014,3400 – Total Renglón $ 12.043,02
 
Bioars S.A.
Renglón 11 – 8 Equipo – Precio Unitario $ 34,7900 – Total Renglón $278,32
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón 12 – 10 Equix60DET – Precio Unitario $ 1.482,0000 – Total Renglón $
14.820,00
Renglón 13 – 10 Kitx60 DET – Precio Unitario $ 1.302,0000 – Total Renglón $ 13.020,00
Renglón 14 – 10 Kitx60 DET – Precio Unitario $ 1.302,0000 – Total Renglón $ 13.020,00
Renglón 31 – 1080 DET – Precio Unitario $ 1.604,6100 – Total Renglón $ 22.464,00.
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
 Renglón 30 – 40 ROLLO – Precio Unitario $ 15,6000 – Total Renglón $ 624,00.
  
Total preadjudicado: pesos quinientos veinte mil quinientos sesenta y cinco con
29/100 ($ 520.565,29).
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
Bioars S.A.: Renglón 40. No se ajusta debido a la falta de sensibilidad.
 
Renglones desiertos: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 39, 43.
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra. Nerisa
Bosco.
 
Vencimiento validez de oferta: 30/12/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 planta baja, por 1 día a
partir del 4/12/09.
 
 
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3960
Inicia: 4-12-2009                                                            Vence: 4-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 25-HGACA-09
 
Licitación Pública N° 1835/HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2731/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Prolactina método por electroquimioluminiscencia, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tecnolab S.A.
Renglón 31 – 24Equi100DET– Precio Unitario $  2.176,530 – Total Renglón $ 52.236,72.
Renglón 32– 2 Equipo– Precio Unitario $  808,850 – Total Renglón $1.617,70
Renglón 33 – 2 Equipo– Precio Unitario $ 984,330 – Total Renglón $1.968,66
Renglón 34 – 200 DET– Precio Unitario $ 21,770 – Total Renglón $4.354,00
Renglón 35 – 13 DET – Precio Unitario $ 62,180 – Total Renglón $808,34
Renglón 36 – 1 Eqx50det– Precio Unitario $984,330 – Total Renglón $984,33
Renglón 37 – 6 Equi100DET. – Precio Unitario $2.176,530 – Total Renglón $13.059,18
Renglón 38 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 401,570 – Total Renglón $401,57
Renglón 39 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 308,230 – Total Renglón $308,23
Renglón 40 –  4 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.176,530 – Total Renglón $8.706,12
Renglón 41 –  13 DET – Precio Unitario $ 68,680 – Total Renglón $892,84
Renglón 42 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 629,440 – Total Renglón $629,44
Renglón 43 –  4 Equi100 DET – Precio Unitario $ 2.569,590 – Total Renglón $10.278,36
Renglón 44 –  13 DET – Precio Unitario $ 54,870 – Total Renglón $713,31
Renglón 45 –  1 Equipo – Precio Unitario $ 747,220 – Total Renglón $747,22
Renglón 46 –  4 Equi100DET – Precio Unitario $ 2.176,530 – Total Renglón $8.706,12
Renglón 47 –  1 Caja – Precio Unitario $ 713,250 – Total Renglón $713,25
Renglón 48 –  50 DET – Precio Unitario $ 14,270 – Total Renglón $713,50
Renglón 49 –  10Envx100DET – Precio Unitario $ 876,510 – Total Renglón $8.765,10
Renglón 50 –  26 DET – Precio Unitario $ 40,890 – Total Renglón $1.063,14
Renglón 51 –  100 DET – Precio Unitario $ 10,630 – Total Renglón $1.063,00
Renglón 52 –  14 Equi100DET – Precio Unitario $ 998,00 – Total Renglón $13.972,00
Renglón 53 –  26 DET – Precio Unitario $ 49,640 – Total Renglón $1.290,64
Renglón 54 –  100 DET – Precio Unitario $ 10,700 – Total Renglón $1.070,00
Renglón 55 –  10000 DET – Precio Unitario $ 9,440 – Total Renglón $94.400,00
Renglón 56 –  3 Equipo – Precio Unitario $ 534,950 – Total Renglón $1.604,85
Renglón 57 –  150 DET – Precio Unitario $ 10,70 – Total Renglón $1.605,00
Renglón 58 –  1600 DET – Precio Unitario $ 9,440 – Total Renglón $15.104,00
Renglón 59 –  2 Envase – Precio Unitario $ 534,950 – Total Renglón $1.069,90
Renglón 60 –  2 Envase – Precio Unitario $ 634,950 – Total Renglón $1.269,90
Renglón 61 –  8 Equi100DET – Precio Unitario $ 1.304,190 – Total Renglón $10.433,52
Renglón 62 –  2 Envase – Precio Unitario $ 896,880 – Total Renglón $1.793,76
Renglón 63 –  50 DET – Precio Unitario $ 8,810 – Total Renglón $440,50
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Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 -10 Env x100U - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $ 13.289,90
Renglón 2 - 2 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $1.912,60
Renglón 3 - 10 Env x100U - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $ 13.289,9
Renglón 4 - 2 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 –Total Renglón $1.912,60
Renglón 5 - 9 Envase - Precio Unitario $ 1.328,990 – Total Renglón $11.960,91
Renglón 6 - 2 Equipo - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $1.912,60
Renglón 7 - 8 Env x100U - Precio Unitario $ 1.472,332 – Total Renglón $11.778,66
Renglón 8 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 9 - 1 Env x100U - Precio Unitario $ 1.472,332 – Total Renglón $1.472,33
Renglón 10 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $ 956.30.
Renglón 11 - 400 DET - Precio Unitario $ 14,723 – Total Renglón $5.889,20
Renglón 12 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 956,299 – Total Renglón $956,30
Renglón 13 - 800 DET - Precio Unitario $ 17,119 – Total Renglón $13.695,20
Renglón 14 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 878,485 – Total Renglón $878,49
Renglón 15 - 4 Env x100U - Precio Unitario $ 1.353,563 – Total Renglón $5.414,25
Renglón 16 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.144,692 – Total Renglón $ 1.144,69
Renglón 17 - 2 Env x100U - Precio Unitario $ 1.908,503 – Total Renglón $3.817,01
Renglón 18 -1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 19 - 600 DET - Precio Unitario $ 19,433 – Total Renglón $11.659,80
Renglón 20 - 1 E10 calibr - Precio Unitario $ 1.245,032 – Total Renglón $1.245,03
Renglón 21 -2 Equipo - Precio Unitario $ 749,476 – Total Renglón $1.498,95
Renglón 22 – 1 Kit - Precio Unitario $ 2.107,135 – Total Renglón $2.107,14
Renglón 23 – 2 Caja - Precio Unitario $ 5.113,232 – Total Renglón $ 10.226,46
Renglón 24 – 18 1 ml - Precio Unitario $ 880,533 – Total Renglón $15.849,59
Renglón 25 - 16 1 ml - Precio Unitario $ 790,431 – Total Renglón $12.646,90
Renglón 26 – 2 Envase - Precio Unitario $ 520,128 – Total Renglón $1.040,26
Renglón 27 - 2 Envase - Precio Unitario $ 180,202 – Total Renglón $ 360,40
Renglón 28 – 140 Equipo - Precio Unitario $ 502,500 – Total Renglón $70.350,00
Renglón 30 – 3 Equipo - Precio Unitario $ 222,000 – Total Renglón $666,00
Renglón 65 – 7000 U - Precio Unitario $ 0,226 – Total Renglón $ 1.582,00
Renglón 67 - 2000 U- Precio Unitario $ 0,327 – Total Renglón $654,00
Renglón 68 – 96 Caja - Precio Unitario $ 16,000 – Total Renglón $1.536,00
Renglón 69 – 400 Caja - Precio Unitario $ 3,200 – Total Renglón $1.280,00
Renglón 70 – 15000 Caja - Precio Unitario $ 3,379 – Total Renglón $50.685,00
Renglón 71 - 100 U – Precio unitario $ 34,074  - Total Renglón $3.407.40
Renglón 72 – 4 U - Precio Unitario $ 31,870 – Total Renglón $ 127.48
 
Lovob y Cía. S.A.CI.
Renglón 64 – 90.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,048 – Total Renglón $ 4.320,00.
Renglón 71 – 60.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,029 – Total Renglón $1.740,00
Renglón 72 – 4.000 Unidades – Precio Unitario $ 0,039 – Total Renglón $156,00
 
Tecnon S.R.L.
Renglón 66 – 240 Unidades – Precio Unitario $ 2,675 – Total Renglón $ 642,00.
 
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco
con 61/100 ($ 549.335,61).
 
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico:
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WM Argentina S.A.: Renglón 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21 22, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 63.
Tecnolab: Renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29,
 
Medi Sistem: Renglones 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61.
 
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra. Nerisa
Bosco.
 
Vencimiento validez de oferta: 11/12/09.
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a
partir del 4/12/09.
 
 
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
OL 3959
Inicia: 4-12-2009                                                             Vence: 4-12-2009
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.241.332/09
 
Contratación Directa Nº 6.966/09
Dictamen de Evaluación Nº 2959/09 de fecha 1/12/09
Rubro: Varios de Farmacia.
Objeto de la Licitación : Productos farmacéuticos y Biológicos
Ernesto Van Rossum y Cia. SRL. PALPA 3244/46 CAP. FED.
Renglón 1: Cantidad 50 grs. Precio Unitario 90.88 Importe: 4.544.00.-
Renglón 3: Cantidad 3 l. Precio Unitario 24.00 Importe: 72.00.-
Renglón 5: Cantidad 5 Kg. Precio Unitario 18.00 Importe: 90.00.-
Renglón 7: Cantidad 500 grs. Precio Unitario 0.34 Importe: 170.00.-
Renglón 8: Cantidad 1000grs. Precio Unitario 0.401 Importe: 401.00.-
Renglón 9: Cantidad 2 Kg. Precio Unitario 39.00 Importe: 78.00.-
Renglón 10: Cantidad 1000grs. Precio Unitario 14.64 Importe: 14.640.00.-
Renglón 11: Cantidad 1000 l. Precio Unitario 12.51 Importe: 12.510.00.-
Renglón 31. Cantidad 200 grs. Precio Unitario 0.185 Importe: 37.00.-
Rosenco S.R.L. 15 DE Noviembre de 1889 nº 2614 CAP. FED.
Renglón 2: Cantidad: 20 kg. Precio Unitario: 10.90 Importe : 218.00.-
Renglón 6: Cantidad: 60 Kg.. Precio Unitario: 26.90 Importe : 1614.00.-
Renglón 10: Cantidad: 500g. Precio Unitario: 13.80 Importe: 6900.00.-
Renglón 11: Cantidad : 500 l. Precio Unitario: 11.88 Importe : 5.940.00.-
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Renglón 25: Cantidad: 500 grs. Precio Unitario : 4.85 Importe : 2.425.00.-
Medical Gloves SA. BASUALDO 1173 CAP. FED.
Renglón 4: Cantidad: 500 l. Precio Unitario: 5.85 Importe: 2.925.00.-
Laboratorios Northia SACIFIA MADERO 135 CAP.FED.
Renglón 12: Cantidad: 100 Fco. Amp. Precio Unitario:5.35 Importe: 535.00.-
Renglón 13: Cantidad: 100 amp. Precio Unitario: 2.70 Importe: 270.00.-
Casa Otto Hess SA. AVENIDA BOYACA 417 CAP.FED.
Renglón 14: Cantidad:100 Sachet Precio Unitario: 5.46 Importe: 546.00.-
Drogueria Farmatec SA. MATURIN 2337 PB. DTO. 6 CAP.FED.
Renglón 17: Cantidad: 200 fcos. Precio Unitario: 11.291 Importe:2.258.20.-
Renglón 30: Cantidad: 150 fcos. Precio Unitario: 7.361 Importe:1104.15.-
Productos farm. Dr.gray SACI. THAMES 372 P.1º
Renglón 22 : Cantidad: 5 fco. Precio Unitario : 15.16 Importe: 75.80.-
Renglón 24 : Cantidad: 12 fco.amp. Precio Unitario : 646.00 Importe:7.752.00.-
Verminal SA. Ibera 5073 CAP. FED.
Renglón 23: Cantidad: 450 pomo Precio Unitario: 4.04 Importe: 1818.00.-
Renglón 28: Cantidad: 700 pote Precio Unitario: 26 Importe:18.200.00.-
Drog.Hemofarm Jorge Newberry 2562 CAP.FED.
Renglón 29: Cantidad: 12 l. Precio Unitario: 13.29 Importe: 159.48.-
Renglones Anulados
Renglones: 15 ,26 y 27.
Desiertos: 16,18,19,20 y 21.
Total: $ 85.282.63 (Son pesos ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos con
63/100 )
Integrantes de la comision de la preadjudicación :
Dr. Alfredo Bigeschi Dra. Claudia Yapur
Sub.Director Medico Jefa de Drogueria
Sra.Maria Rosa Slipack Sra. Stella Maris
Jefa a/c Dto. Economico Financiero Jefa a/c Dto. Adminiustrativo
Dr. Ricardo Papalardo Dr. Oscar A. Merbilhaá
Jefe a/c Consultorios Externos Jefe a/c Dto. Cirugia
Vencimiento de validez de la oferta 13/1/2010
Lugar de exhibición del acta : Cartelera de la División Compras , en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , el dia 4 de diciembre de 2009
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3946
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta  N°  1.289.680-HBR/09
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Licitación Pública Nº  2.424-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.990-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Angiografo
Fecha de apertura: 23/11/09 - 2º llamado
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.998/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Gladstein Luis Alberto.
 
Firmas preadjudicadas:
Gladstein Luis Alberto 
Renglón: 1-cantidad: 24 meses.- precio unitario: $ 7.500,00 - precio total: $ 180.000,00
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. El
Renglón  1 según art. 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 18/2/10
 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 
 

Víctor Fernando Caruso
Director de Atención Médica

 
 

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3961
Inicia: 4-12-2009                                                            Vence: 4-12-2009
   
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 13-HOPL/09
 
Licitación Pública Nº 1.348/09
Disposición Nº 256/09 26/11/09.
Rubro: Reactivos para Quimica Clínica con Equipo en Préstamo Apruébase la
Licitación Pública N° 1348/2009 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese la
adquisición de Reactivos para Química Clínica con Equipo en Préstamo a la firma que
se detalla a continuación:
Medi Sistem S.R.L. Arenal Concepción 4553 CABA
Reng. Nº 01 5400 det. KPTT precio unit. $ 3,29.- Imp.total $ 17.766,00.-
Reng. Nº 02 5400 det. Protombina precio unit. $ 3,29.- Imp.Total $ 17.766,00.-
Total de la Adjudicación $ 35.532,00.-
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José E. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de gestión Económico Financiera
 
 
OL 3947
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso- Expediente Nº 1.439.697/09
 
Licitación Privada Nº 445-SIGAF/09 (41-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso en el Edificio de la
Escuela Nº 6 “Salvador María del Carril“ D.E. 4, sita en Quintino Bocayuva 620 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.074,50- (Pesos ciento cuarenta y nueve mil setenta y
cuatro con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3925
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 1.447.935/09
 
Licitación Privada Nº 448-SIGAF/09 (Nº 42-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 14 - Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris“
D.E. 11, sita en Pergamino 211/251 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 302.738,51- (Pesos trescientos dos mil setecientos treinta y
ocho con cincuenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
22 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de diciembre de 2009 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3963
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 11-12-2009
 

 
 
Se publica este aviso dado que existió un error de tipeo en la publicación del
mismo en el Boletín Oficial Nº 3313 y 3314. Donde dice Escuela Nº 6 “Salvador
María del Carril” D.E. 4, debe decir Escuela Nº 4 “Salvador Maria del Carril” D.E. 6
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso- Expediente Nº 1.439.697/2009
 
Licitación Privada Nº 445-SIGAF/09 (Nº 41-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas y cielorraso en el Edificio de
la Escuela Nº 4 “Salvador María del Carril“ D.E. 6, sita en Quintino Bocayuva 620 de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255, 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 149.074,50 (pesos ciento cuarenta y nueve mil setenta y cuatro
con cincuenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento
de Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 3978
Inicia: 4-12-2009                                                              Vence: 9-12-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente Nº
1.441.323/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.885/09 para el “servicio de mantenimiento de
fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000 al int.
4641.
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 9 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 9 de diciembre de 2009 a las 15 hs.
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Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3937
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 39.369/09
 
Licitación Pública Nº 2.555/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.970/09
Rubro: “Solicitud de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de
transporte publico”.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
 
Firma preadjudicada:
Benedetti S.A.I.C. por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, por un monto total de $ 247.601,50.
Observaciones: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme a los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3966
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días 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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3742
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3965
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) -
Expediente Nº 1.059.683/09
 
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
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comienzo de los trabajos fijados en 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 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3964
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 29-12-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Plan SV 7/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
Nº 1.267.786/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 430/09, para la obra: “Plan SV 7/2009 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial – Vías para Ciclistas 2da Etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa
($485.990).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 14 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3869
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 7-12-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Demarcación horizontal especial de cruces de ciclistas - Expediente Nº 43.910/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 38/09
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Licitación Privada Obra Menor Nº 389/09
Rubro: “Demarcación Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - Monto total de la oferta de $ 451.000,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3936
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
 
Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009
 

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de artículos de ferretería - Expediente Nº 20.073/09
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8.291/09, cuya apertura se realizará el día 9/12/09,
a las 14.30 hs., para la adquisición de artículos de ferretería.
Autorizante: Disposición 124-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261,
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado
para la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3968
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente Nº 1.382.680/09
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8.292/09, cuya apertura se realizará el día 10/12/09,
a las 14.30 hs., para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
Autorizante: Disposición 125-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261,
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado
para la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
 

Alejandra Ramírez
Directora General

 
 
OL 3967
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 20.016/09
 
Contratación Directa Nº 5.734-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.969/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en Gral., carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Trabajos preliminares para obra privada menor – estudio
de impacto ambiental.
 
Firma preadjudicada:
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 30.000 - precio total: $ 30.000.
Total preadjudicado: Pesos Treinta mil ($30.000).-
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3970
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
 
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
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forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final) 
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
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“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)

DENOMINACIÓN (2)

COMIT. (3)

MONTO CONTRACTUAL

ORIGINAL/FINAL

FECHA TERMINACIÓN

ORIGINAL/REAL

OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Adquisición de carros barrenderos - Expediente Nº 1.379.462/09
 
Llámase a Contratación Directa Nº 8.462/09 para la adquisición de carros barrenderos
para el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 1.379.462/09
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 9 de diciembre de 2009 a las 12 horas.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y 4611-
7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3969
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCION GENERAL ESPACIOS VERDES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.239.568-MGEYA/09
 
Licitación Pública Nº 2.496/09-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.001/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.001/09., de fecha 2 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9913 Refugio peatonal, vallado, escenario, estructura para
iluminación, audio,video.
Objeto de la contratación: Adquisición de Cabinas de Seguridad.
 
Firma preadjudicada:
Alberto Ramos y Asociados S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 100 Unidades precio unitario: $ 3.337,18.- precio total: $
333.718,00.-
Total preadjudicado: Pesos Trescientos treinta y tres mil setecientos dieciocho mil
ochocientos nueve con setenta y ocho centavos ($ 333.718,00.-).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar-Mercader- Gegenschatz..
Vencimiento validez de oferta: 19/02/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 2 de diciembre de 2009 en Cartelera oficial.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3971
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 37.929/09
 
Contratación Directa Nº 7.320-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 151-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 30/11/09.
Art. 1° -Apruébase la Contratación Directa Nº 7.320-SIGAF/09, realizada el 18 de
Noviembre de 2009 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06, y adjudicase la contratación de un Servicio Noticioso General con
clave individual para ingresar en forma remota por Internet a favor de la Firma Diarios y
Noticias S.A. (DYN), por el término de doce (12) meses, por la suma total de pesos
cuarenta y ocho mil, ($ 48.000,00), con destino a la Dirección General Coordinación de
Prensa, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3945
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 37.919/09.
 
Contratación Directa Nº 7.350-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 152-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 1/12/09.
Art. 1° -Apruébase la Contratación Directa Nº 7.350-SIGAF/09, realizada el 23 de
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Noviembre de 2009 por la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28º Inciso 4° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/2006, y adjudicase la contratación de un Servicio Noticioso a tiempo
real que incluye economía, política, deportes, finanzas, sindicales, policiales,
comentarios especiales, entrevistas y varios, con clave individual para ingresar en
forma remota por Internet, a favor de la Firma Noticias Argentinas S.A., por el término
de doce (12) meses, por la suma total de pesos treinta y seis mil, ($ 36.000,00), con
destino a la Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría
de Comunicación Social.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3944
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 10/09
 
Expediente Nº 99/09
“Defensoría General sede la boca S/ obra de instalación”
Recomendación de la comisión evaluadora de ofertas: 
Desestimar por formalmente inadmisibles las ofertas de IBASA y DI PIETRO (por
incumplimiento al art. 1.3.5 ap 20 y 21 del PCG).
Adjudicar: a LATINOAMERICANA SA por un TOTAL $ 224.109,50 los ITEM 1
(excepto item 1.12 por precio inconveniente cfr. fs.702), ITEM 2, e ITEM 3.-

 
Martín Cormick

Oficina de Administración y Presupuesto
 
 
OL 3975
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8/09
 
Expediente Nº 292/09
“Adquisición de muebles”.
Empresa adjudicataria: RS EQUIPAMIENTO S.R.L.
Monto adjudicado:
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El renglón Nº 1 por un importe de pesos noventa y ocho mil ciento cincuenta ($
98.150,00)
El renglón Nº 2 por un importe de pesos cien mil uno setecientos setenta y uno ($
101.771,00)
El renglón Nº 3 pesos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta ($ 67.470,00)
El renglón Nº 4 por un importe de pesos dieciocho mil seiscientos uno ($ 18.601,00)
El renglón Nº 5 item 1 por el monto de pesos cinco mil setecientos ($ 5.700,00)
El renglón Nº 5 item 2 por el monto de pesos siete mil quinientos noventa y seis ($
7.596,00)
El renglón Nº 5 item 4 por el monto de pesos veintiun mil trescientos ochenta y cuatro
($ 21.384,00)
Dando un total de pesos trescientos veinte mil seiscientos setenta y dos ($
320.672,00).
 

Martín Cormick
Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 3976
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009

   
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 33/09.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1 de diciembre de 2009, siendo las 16:00
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
26/09 cuyo objeto es la adquisición de material bibliográfico para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($ 17.600,00), IVA incluido. Previo a emitir dictamen la
CEO, con fecha 25 de noviembre del corriente resolvió: Agregar a las presentes
actuaciones las constancias de inscripción ante el RIUPP de los oferentes e intimar a
los oferentes, en los términos del art. Nº 8 de la Ley 2095, para que en el plazo de 24
hs. hábiles acompañe a la actuación de referencia la documentación faltante todo ello
bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta conforme surge de fs. 300/300
vta. Con fecha 26 de noviembre contestaron lo requerido los oferentes AD HOC S.R.L.,
ABELEDO PERROT S.A. y EDICIONES RAP conforme surge de fs. 333, 335 y 337,
339/343, respectivamente. Asimismo, con fecha 27 de noviembre del corriente
contestaron lo requerido el oferente ABACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L.
conforme surge de fs. 345.
Posteriormente, con fecha 27 de noviembre, mediante Acta y en virtud de la normativa
vigente, se resolvió a llamar a sorteo el día de la fecha para las ofertas recibidas en los
renglones Nº 14 y 16. En igual inteligencia se procedió a comunicar mediante nota a
los oferentes EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. y AD HOC S.R.L. de dicho acto,
invitándolos a participar.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
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Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente EDICIONES RAP S.A. CUIT 30-70778707-0
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la declaración jurada de inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de fs. 131.
2.- Oferente ABELEDO PERROT S.A. CUIT 30-53906263-4
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 150.
3.- Oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. CUIT 30-55638443-2
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 180.
4.- Oferente LEGIS ARGENTINA S.A. CUIT 30-70738214-3
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 307/308.
5.- Oferente AD HOC S.R.L. CUIT 30-62908652-4
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 270.
6.- Oferente LA LEY S.A.E e I CUIT 30-50010631-6
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 282.
7.- Oferente EDITORIAL ABACO DE RODOLFO DE PALMA S.R.L. CUIT
33-57531870-9
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 292.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente EDICIONES RAP S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 130).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 120/125).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs.313/314).
d) Última designación de autoridades (fs. 339/342)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 313/314).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 129).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 138). h) Constancia de retiro de pliego (fs.
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133)
2.- Oferente ABELEDO PERROT S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 147).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 140/145).
c) Balance de los últimos tres ejercicios ( según declaración jurada de fs. 335).
d) Última designación de autoridades (según declaración jurada de fs. 337)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 311/312).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 146).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 148). h) Constancia de retiro de pliego (fs.
149)
3.- Oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los siguientes requisitos exigidos por la Ley Nº 2095,
su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 177).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 171/176).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de riupp de fs. 309/310).
d) Última designación de autoridades (fs. 184/192)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 309/310).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 179).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 183). h) Constancia de retiro de pliego (fs.
182).
4.- Oferente LEGIS ARGENTINA S.A.
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08 al no acompañar
garantía de mantenimiento de oferta. En tal sentido se propicia rechazar la oferta de
acuerdo a lo indicado por el Art. 104 inc. C de la norma.
5.- Oferente AD HOC S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 252).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 246/251).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según declaración jurada de fs. 333).
d) Última designación de autoridades (fs. 254/267)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de riupp de fs. 305/306).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 253).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 268). h) Constancia de retiro de pliego (fs.
269)
6.- Oferente LA LEY S.A.E. e I
El oferente no da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08 al no acompañar
garantía de mantenimiento de oferta. En tal sentido se propicia rechazar la oferta de
acuerdo a lo indicado por el Art. 104 inc. C de la norma.
7.- Oferente EDITORIAL ABACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
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reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 289).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.288).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según declaración jurada de fs. 345).
d) Última designación de autoridades (fs. 294/298)
e) Deudores alimentarios morosos (fs. 293).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 289).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 290). h) Constancia de retiro de pliego (fs.
291).

 
 

ANEXOS
 
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3977
Inicia: 4-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Mantenimiento y guardia técnica de la central telefónica marca
Ericsson modelo BP 250-R16 - Expediente Nº 150-interno/2009
 
Rubro: Mantenimiento y guardia técnica de la central telefónica marca Ericsson
modelo BP 250-R16
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas
Fecha de apertura: 25 de febrero de 2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 3979
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

   
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Adjudicación - Expediente Nº 165-Interno/09
 
Objeto: Mantenimiento de Definiciones de Antivirus.
Carácter: Licitación Pública Nº 19/09 (Ley N° 2.095)
Adjudicado:
Complus S.A. 
Importe Total: $ 23,343.42.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
 
OL 3980
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de limpieza - Expediente Nº 207/09
 
Licitación Privada Nº 32/09
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
limpieza para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón Único: Contratación de un servicio de limpieza para los pisos 2°, 5°, 6°, 7° y 9°
de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Dirección de Administración
Valor del pliego: $ 20 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º
piso, de lunes a viernes de 10 hs. a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: jueves 10/12/09 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso. 
 
 

Luis A. Cowes
Director General de Administración

 
 
OL 3942
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de sillas, sillones y tandems – Carpeta de Compras Nº 18.491
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión de sillas, sillones y tandems
para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº
18.491).
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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 - 7mo. Piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 21/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 335
Inicia: 2-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.080-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.988-SIGAF/09
Carpeta Nº 69-SIGAF/09 N º 1.103.620-UPE-UOAC/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Dorgueria Martorani.
Renglón:1 - Cantidad 2940 unidad - Precio Unitario $ 11,6500 - Precio Total $
34.251,00
Renglón:2 - Cantidad 9932 unidad - Precio Unitario $ 8,6400 - Precio Total $ 85.812,48
Renglón:3 - Cantidad 3760 unidad - Precio Unitario $ 11,8900 - Precio Total $
44.706,40
Renglón:4 - Cantidad 5177 unidad - Precio Unitario $ 11,8900 - Precio Total $
61.554,53
Renglón:15 - Cantidad 2154 unidad - Precio Unitario $ 2,6400 - Precio Total $ 5.686,56
Euro Swiss S.A.
Renglón:5 - Cantidad 6357 unidad - Precio Unitario $ 2,2900 - Precio Total $ 14.557,53
Renglón:6 - Cantidad 5747 unidad - Precio Unitario $ 1,8900 - Precio Total $ 10.861,83
Renglón:7 - Cantidad 5540 unidad - Precio Unitario $ 2,7900 - Precio Total $ 15.456,60
B C & B S.A.
Renglón:9 - Cantidad 6241 unidad - Precio Unitario $ 3,8500 - Precio Total $ 24.027,85
Renglón:10 - Cantidad 2071 unidad - Precio Unitario $ 5,4400 - Precio Total $
11.266,24
Renglón:17 - Cantidad 2000 unidad - Precio Unitario $ 7,6400 - Precio Total $
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15.280,00
Ceos Medica S.A.
Renglón:11 - Cantidad 4495 unidad - Precio Unitario $ 15,7900 - Precio Total $
70.976,05
Renglón:13 - Cantidad 40495 unidad - Precio Unitario $ 4,1400 - Precio Total $
167.649,30
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón:14 - Cantidad 27575 unidad - Precio Unitario $ 0,6230 - Precio Total $
17.179,23
WM Argentina S.A.
Renglón:16 - Cantidad 2000 unidad - Precio Unitario $ 19,5300 - Precio Total $
39.060,00
La erogación asciende a un total de: pesos seiscientos dieciocho mil trescientos
veinticinco con 60/100.- ($ 618.325,60).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se consideran: Droguería Comarsa S.A.: Renglones Nº 2, 4 y 13 desestimada
técnicamente.-
WM Argentina S.A.: Renglones Nº 9 y 10 (básica y alternativa) desestimada
técnicamente.-
Argentina Medical Products S.R.L.: Renglón Nº 10 desestimada
técnicamente.-Droguería Martorani S.A.: Renglón Nº 13 desestimada técnicamente.-
Euro Swiss S.A.: Renglón Nº 13 (básica) desestimada técnicamente.-
B C & B S.A.: Renglón Nº 16 desestimada técnicamente.-
Dejados sin efecto: Renglón Nº 8: Argentina Medical Products S.R.L., WM Argentina
S.A. y B C & B S.A. (básica y alternativa) desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 12: Pharmos S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones Nº 18 y 19.-
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3943
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de restos
 
Cementerio de Recoleta: Sección 14 del N° 10 - Sepulturas frac. 5 + 6 Bóveda
Darquier - Badia: se intima a los familiares y/o deudos de los siguientes fallecidos que
en el término de 15 (quince) días de la citada procedan a retirar los restos de María
Esther Badia Spartano (26-08-1990), Ana María Garona (02-09-1990), Vicente
Cayetano Carmelo Spartano (06-02-1991), Juan Carlos Garona (24-04-2001) y Emma
Marta Badia y Pique (25-05-2008).
Una vez transcurrido dicho plazo se procederá a solicitar a la Dirección General de
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Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos.
 

Solicitante: María Inés Ballester (L.C. 1762807)
 
EP 344
Inicia: 3-12-2009                                                                              Vence: 10-12-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alejandro José Delbono (DNI 23403057), con domicilio en Zabala 2947 C.A.B.A.,
transfiere a Agustín Angel Pilibossian (DNI 28413064), con domicilio en Coronel
Apolinario Figueroa 1881, C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista
de productos alimenticios envasados - Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas - Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord.33.266- Café Bar - Locutorio, Observaciones: quedan excluídos
los juegos en red, de habilidad y destreza, sito en Amenabar 1536, Planta Baja U.F. 68,
C.A.B.A. habilitado por Expediente 53139/2006 de fecha 22/10/2007, libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Agustín Ángel Pilibossian
 
EP 342
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Elizaveta Balachiy (DNI 94006281) transfiere su habilitación del local que funciona
como café, bar, lavadero manual de vehículos automotores, por Expediente N°
49112/2008, en fecha 6/10/2008, ubicado en las calles Federico Lacroze 2901/03/05 y
Conesa 702/20, P. Baja y Sótano, C.A.B.A. al Sr. Dante Omar Noya (DNI 16.921.495).
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Dante Omar Noya
 
EP 343
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 9-12-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Lavismil Sociedad De Hecho de: Roberto Jany con DNI 93.509.840 y Roberto
Antonio Jany con DNI 22.990.393 ambos domiciliados en Federico Lacroze 2848
C.A.B.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Santos Dumont
4627/29, P.B. que funciona como Lavandería Mecánica (503222) Expediente Nº
10468/97 a Lavismil S.R.L. representada en este acto por su Gerente Roberto Jany
con DNI 93.509.840 domicilio Santos Dumont 4627, C.A.B.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Santos Dumont 4627/29, C.A.B.A.
 

Solicitante: Roberto Jany
Gerente - Lavismil S.R.L.

 
EP 345
Inicia: 4-12-2009                                                                             Vence: 11-12-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
 
Notificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
 
Declárase Cesante a partir del 15 de julio de 2009 al agente Sergio Fabián Alcalde
CUIL Nº 20-21111967-6 ficha Nº 350.963 Enfermero profesional, perteneciente al
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de salud
Partida 4022.0000. T.A. 03.290.333, conforme lo prescripto por Ley Nº 471, artículo 48.
 

Rubén Masini
Directo Médico

 
EO 2137
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 11-12-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 383.055-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente 
Maximiliano Sciancalepore F.C. 403.095, DNI. 29.972.886, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 04/02/09, ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 48º inc. a) de la Ley
471, tramitada mediante Nota Nº 383.055-DGPDYND/09. Queda Ud. notificado.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2107
Inicia: 4-12-2009                                                                                    Vence: 9-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1011-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 780,
Partida Matriz Nº 1011, 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
1011-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 2138
Inicia: 4-12-2009                                                                                    Vence: 9-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 10655-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Garcia G. De
Zequeira S. 5.610, Partida Matriz Nº 10655, 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 10655-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 2126
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 135521-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Jose G. Artigas
1083, Fray Cayetano Rodriguez 1148, Partida Matriz Nº 135521, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
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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 135521-DGR-2008, 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 2127
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 137904-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Mitre 45,
Partida Matriz Nº 137904, 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
137904-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 2128
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 138531-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hortiguera 351,
Partida Matriz Nº 138531, 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
138531-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 2129
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 140327-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Davila 855, Partida
Matriz Nº 140327, 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
140327-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 2130
Inicia: 3-12-2009                                                                                  Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-144153-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 2775, Partida Matriz Nº 144153, 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-144153-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 2108
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158322-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
783, Partida Matriz Nº 158322, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-158322-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 2109
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 182553-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humberto 1ro 2715,
Partida Matriz Nº 182553, 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
182553-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 2113
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212815-DGR/08 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago del Estero
1855/1859, Partida Matriz Nº 212815, 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-212815-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 2111
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216439-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 966,
Partida Matriz Nº 216439, 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-216439-DGR-2008, 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 2114
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216900-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Venezuela 1182/1184,
Partida Matriz Nº 216900, 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-216900-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 2122
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-232539-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paysandu 1621/1625,
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Partida Matriz Nº 
232539, 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-232539-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 2123
Inicia: 2-12-2009                                                                                Vence: 4-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 239302-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Heredia 1480/1494,
Partida Matriz Nº 239302, 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
239302-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 2116
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255118-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 2768/2772,
Partida Matriz Nº 255118, 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-255118-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  
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EO 2124
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 269243-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
3.285/3.287, Partida Matriz Nº 269243, 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 269243-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 2133
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 269542-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Cubas 3344,
Partida Matriz Nº 269542, 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
269542-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 2134
Inicia: 3-12-2009                                                                                    Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 279852-DGR/09 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 4.955,
Partida Matriz Nº 279852, 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
279852-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 2118
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 280438-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 4350/4352, Partida Matriz Nº 280438, 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 280438-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 2135
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 285298-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 1150,
Partida Matriz Nº 285298, 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
285298-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 2117
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 287622-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderon De La
Barca 2602 esq. Nazarre 5223, Partida Matriz Nº 287622, 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 287622-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 2119
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 300774-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Elpidio González
4995/4999, Partida Matriz Nº 300774, 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 300774-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 2120
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 378655-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Terrada 4.280,
Partida Matriz Nº 378655, 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
378655-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 2110
Inicia: 2-12-2009                                                                                    Vence: 4-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378708-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 2620/2628, Partida Matriz Nº 378708, 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-378708-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 2112
Inicia: 2-12-2009                                                                                 Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-412906-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Migueletes 761,
Partida Matriz Nº 412906, 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-412906-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 
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EO 2121
Inicia: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1176930-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo
2754/2756, Partida Matriz Nº 328082, 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-1176930-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 2125
Inicia: 2-12-2009                                                                                   Vence: 4-12-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 4486-DGR/09 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.

VISTO: Las Carpetas internas N° 2.837-DGR/2007 e incorpora das Carpetas N°
14.639-DGR/2008 y 76.129-DGR/2009 relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Hui Bin, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos N° 1117787-10 (CUIT Nº 20-93929200-5), con d omicilio fiscal en Avenida
Nazca N° 2335, de esta Ciudad, cuya actividad sujet a a tributo consiste en venta de
productos alimenticios y bebidas alcohólicas (fojas 114/116 de la carpeta N°
2.837-DGR/2007), de las que resulta: 
Que verificada la situación fiscal del contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales2003 (10° a 12°
anticipos mensuales); 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1° a 5° anticipos
mensuales).
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4637/DGR/2008 (fojas 162/170 de la
carpeta N° 2.837-DGR/2007). 
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
16/22 de la carpeta N° 76.129-DGR/2009 y la cédula de notificación fechada el
12/12/2008 fojas 20 de la carpeta N° 14.639-DGR/200 8 y vencido el plazo respectivo,
el imputado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos. Y; 

CONSIDERANDO:   

Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que el responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2004 (1º a 12º anticipos mensuales), 2005 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1º, 2º anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia imponible
y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (10° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° ant icipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 5º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009); 
d) Establecer que al contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
respecto del rubro “Venta de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2% en cuanto
a los períodos fiscales 2003 (10° a 12° anticipos m ensuales), 2004 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2005 (6°, 8° y 9° anticipos mensuales) y 2007 (1° a 5° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
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responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta del imputado es necesario poner
de manifiesto que, no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso
en la infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal; 
Que en atención a esta normativa y toda vez que el responsable no se presento ante
esta Administración a fin de cumplimentar las reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante a efectos de suministrar la documentación contable tendiente a
determinar el impuesto que no ocupa, ésta debió establecer el mismo con los
elementos suministrados por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la Subdirección
General de Fiscalización de esta Administración Tributaria, situación que fuera ya
plasmada en la iniciación de determinación pertinente; 
Que en atención a todo lo expuesto y toda vez que el contribuyente no articula defensa
alguna, éste confirmo los cargos formulados; tras lo cual, la pretensión punitiva
sustentada en elementos de convicción contundentes se ha configurado, otorgando
justificativo al porcentaje de sanción que por está vía se aplica, el que guarda total
relación con la infracción constatada, no evidenciando desmérito alguno que la invalide
ni la concurrencia de otros factores que admitan atemperar su rigor; 
Que por ello, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $ 255.636.-
(pesos doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis)equivalente al 85%
del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Lin Hui Bin, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009; Por ello, 

   
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:    
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Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por el contribuyente Lin Hui Bin,
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1117787-10 (CUIT Nº
20-93929200-5), con domicilio fiscal en Avenida Nazca N° 2335, de esta Ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta de productos alimenticios y bebidas
alcohólicas (fojas 114/116 de la carpeta N° 2.837-D GR/2007), en relación a los
períodos fiscales 2004 (1° a 12° anticipos mensuale s), 2005 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2 007 (1º, 2º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante del
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial, respecto de los períodos
fiscales 2003 (10° a 12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
5º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que al contribuyente le co rresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto del rubro “Venta de productos alimenticios“ bajo la alícuota del 2%
en cuanto a los períodos fiscales 2003 (10° a 12° a nticipos mensuales), 2004 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2005 (6°, 8° y 9° anticipos m ensuales) y 2007 (1° a 5° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 56 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.-Concluir el sumario instruido, considerando al responsable incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $255.636.- (pesos doscientos
cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y seis)equivalente al 85% del impuesto omitido,
en función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente. 
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente Lin Hui Binpara que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, ingrese la suma de $ 300.748,30 (pesos
trescientos mil setecientos cuarenta y ocho con treinta centavos) que resulta adeudar, y
que proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 255.636.- (pesos doscientos cincuenta y cinco
mil seiscientos treinta y seis)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 6º.-Intimar a Lin Hui Binpara que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y en el domicilio
consignado en el artículo primero de la presente, conforme lo dispuesto por el art. 28
incisos 1º y 5º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), con c opia de la presente; y
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resérvese. Leguizamón

 
ANEXO

 
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta 

EO 2136
Inicia: 3-12-2009                                                                                   Vence: 7-12-2009 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Rectificación - Resolución N° 352-PD/09 

Habiéndose deslizado un error material en la publicación del Edicto (EO 1985) en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3300, 3301, 3302 de fechas (13-11-09
al 17-11-09), en donde dice: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hace saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935)
que por Resolución N° 352-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa suscripto con fecha 17/07/95 correspondiente ala U.C.Nº
77.076 Block 5 , Piso 2 Depto “D“ , por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en
los términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera conforme lo actuado en la Nota
N° 5.264-CMV/96 y agregados. 
Debe decir: “El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace
saber al Sr. ALFREDO OSVALDO GUZMÁN (C. I. N° 3.426.935) que por Resolución
N° 352-PD/09 de fecha 10/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
por trasgresión a la cláusula Tercera y Décima, en los términos de las cláusulas
Novena y Décimo Primera del citado instrumento, en relación a la U. Cta. Nro. 56.329
Manzana 1 Torre 1 A , Block 7, 2° del Barrio Don Orione conforme lo actuado en la
Nota N° 5.264-CMV/96 y agregados 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

  
EO 2115
Inicio: 2-12-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA SAN SALVADOR DE JUJUY
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2,
SECRETARIA N° 4
 
Autos caratulados: Sumarísimo por Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica:
Cruz Luis c/Darritchon Luis Pedro y Otros - Expediente N° B-88.119/02
 
Dra. Olga Villafañe de Griot Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2,
Secretaría N° 4, en la Causa: Expediente N° B-88.119/02 “Sumarísimo por
Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica: Cruz Luis c/Darritchon Luis Pedro y
Otros”.
Notifica por este medio a los Sres. Luis Pedro Darritchon: Michel Darritchon: Elida
Marcela Darritchon: María Marta Darritchon: María Estela Darritchon: Alberto Ulloa, la
siguiente providencia: “San Salvador de Jujuy San Salvador de Jujuy, 26 de noviembre
del 2008.- AUTOS y VISTOS.…CONSIDERANDO.…RESUELVE: 1- Hacer lugar por los
fundamentos esgrimidos en los considerandos de la presente sentencia a la
inoponibilidad de personalidad jurídica de la firma Santa Cecilia S.A. deducida por el
Sr. Luis Cruz en contra de los Sres. Darritchon, Luis Pedro: Michel de Darritchon Elida
Marcela: Daritchon María Marta: Daritchon María Estela: Ulloa Alberto y otros,
condenando a estos últimos al resarcimiento de los daños y perjuicios mediante
sentencia de fecha 13 de abril del año 2000 en Expediente N° B-46.252/99, Caratulado
“Incidente de Ejecución de Sentencia en Expediente N° B-03987/96: Luis Cruz c/Santa
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Cecilia S.A.”, 2- Imponer las costas de la presente causa a los demandados vencidos
(art. 102 del CPC). 3- Diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr.
Roberto Luis Pedicone, hasta el momento de presentarse la planilla de liquidación
pertinente. 4- Notifique por Cédula, agréguese copia en autos, protocolícese. Firmado
Dra. Olga Villafañe de Griot. Juez ante mi, Secretaria Esc. Silvia I. Tabbia es copia.
Providencia de fs. 204: ///San Salvador de Jujuy 30 de agosto del 2006.- 1- Atento a las
constancias de autos, concédese en forma definitiva y al sólo efecto del presente juicio
y a favor del Sr. Luis Cruz, el beneficio de justicia gratuita. 2- Proveyendo a lo
solicitado, ordenase la publicación de los edictos ordenados a fs. 158, en un diario local
de la Ciudad de Buenos Aires. Haciéndoles saber que el Sr. Luis Cruz, se encuentra
litigando en el beneficio de Justicia Gratuita.
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y un diario de la Ciudad de Buenos Aires por
tres veces en cinco días.

San Salvador de Jujuy, 3 de setiembre del 2009.
 

Beatriz Borja
Secretaria

 
EO 2055
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 4-12-2009
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