
N° 3316

07
diciembre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1055-AJG/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 1056-AJG/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Decreto 1058-AJG/09

 Se aprueba el texto del

Convenio de Cooperación Específico con

la empresa Municipal Promoción de

Madrid SA

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 271-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal 

Resolución 272-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 273-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 274-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal

Resolución 275-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 276-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 283-SUBRH/09

 Se resuelve el cese de

personal por jubilación con incentivo

Resolución 3368-MHGC/09

 Se dispone el archivo del

Sumario Administrativo N° 293/08

Resolución 3369-MHGC/09

 Se dispone el archivo del

Sumario Administrativo N° 561/05

Resolución 3370-MHGC/09

 Se dispone el archivo del

Sumario Administrativo N° 30/04

Resolución 3724-MHGC/09

 Se dan de baja elementos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 810-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Gobierno de la

Provincia de  Salta

Resolución 841-SSSU/09

 Se modifica la Resolución Nº

829-SSSU/09

Resolución 842-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Instituto

Inmaculada Concepción

Resolución 843-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Instituto Integral

Mundo Nuevo

Resolución 844-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por Productora de

Espectáculos T4F

Resolución 845-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia San Roque

Resolución 846-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia Nuestra 

Señora del Rosario

Resolución 847-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Fundación Esteban  Lisa

Resolución 848-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Parroquia Santa

Lucía de Palermo

Resolución 849-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Inmaculada 

Concepción de Belgrano

Resolución 850-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Amigos de la

 Avenida de Mayo

Resolución 1155-MJYSGC/09

 Se aprueba prórroga locación

administrativa de contrato con destino a

las oficinas de la Fiscalía Nacional

Resolución 1157-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1159-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto la

designación de los Responsables de la

Administración y Rendición de los fondos

otorgados a la Policía Metropolitana, en

concepto de Caja Chica Común, Fondo

Permanente y Viáticos y Movilidad y de

Caja Chica Especial

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1983-MAYEPGC/09

 Se instruye sumario

administrativo en las sedes de las

Direcciones Generales de Arbolado y de

Espacios Verdes

Agencia Gubernamental de
Control

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  11

Pág.  11

Pág.  12

Pág.  14

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  20

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  32

Pág.  34

Pág.  35

Pág.  37

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  42

Pág.  42

Pág.  44



Resolución 651-AGC/09

 Se ordena la reconstruccion

el Expediente N° 5 683/93

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2579-MHGC/09

 Se aceptan las solicitudes

de retiro voluntario de personal

Resolución 2668-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

agentes para el retiro voluntario

Resolución 2687-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario de agentes 

Resolución 2688-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario de personal

Resolución 2740-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retitro voluntario de agentes 

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Desarrollo Urbano - Agencia
Gubernamental de Control

Resolución 572-AGC/09

 Se establecen condiciones

para solicitar capacidad máxima en

locales comerciales

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2666-MHGC/09

 Se transfieren agentes

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2634-MHGC/09

 Se transfiere a agentes

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 38-DGOGPP/09

 Se aprueba la regularización

crediticia de partidas 

Disposición 246-DGCYC/09

 Se aplica apercibimiento a la

firma Droguería Almafuerte S R L 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 3261-DGHYSA/09

 Se hace lugar al recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Disposición Nº 3 261-DGHYSA/09  

Disposición 5651-DGHYSA/09

 Se declara la caducidad del

permiso precario personal e

intransferible, Nº 353

Disposición 5682-DGHYSA/09

 Se hace lugar al recurso de

reconsideración interpuesto  contra la

Disposición Nº 1 824-DGHYSA/09  

Disposición 6037-DGHYSA/09

 Se otorga permiso de uso

requerido con carácter precario, personal

e intransferible 

Ministerio de Salud

Disposición 623-HGAT/08

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa-Régimen

Especial-Compra Menor Nº 3 859/08

Disposición 780-HGAT/08

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 4 995/08

Disposición 59-HGAT/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Contratación Directa Nº 6 128/08

Disposición 186-IRPS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 379-SIGAF/09

Disposición 188-IRPS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 2 354-SIGAF/09

Disposición 533-HGAT/09

 Se rescinde la Orden de

Compra Nº 43 052/09  correspondiente

a la firma Tecnolab SA 

Disposición 575-HGAIP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública Nº 2 018/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 144-DGTALMDU/09

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 6 692/08

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 92-DGTALMDE/09

 Se aprueba la Contratacion

Directa N° 6 616/09 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
134-DGTALMAEP/09

 Se aprueba Licitación Privada

Nº 390/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1234-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Carlos Encina 518

Disposición 1235-DGET/09

 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida Scalabrini Ortiz 1017

Disposición 1236-DGET/09

Pág.  45

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  54

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  59

Pág.  60

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  64

Pág.  65

Pág.  67

Pág.  68

Pág.  69

Pág.  71

Pág.  72

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  80



 Se categoriza la actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Caldas 63/65/67

Disposición 1237-DGET/09

 Se modifica la Resolución N°

2 014-A A  Ley  N° 123-SSEPyDU/03

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 25-DGTAPG/09

 Se aprueba reintegro de

gastos

Disposición 26-DGTAPG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a la Contratación Menor Nº 8

348/09 

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

Disposición 87-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N° 13/09 

Disposición 91-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Menor N° 2/09 

Disposición 93-GA/09

 Se declara desierta la

Licitación Privada N°19/09 y se llama a

Contratación Directa N° 15/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 270-PG/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 271-PG/09

 Se autoriza la contratación de

personal

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 86-CSEL/09

 Se posterga entrevista

personal convocada por Resolución N°

82-CSEL/09 

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

Resolución 379-FG/09

 Se autoriza la ampliación de

las tareas de impermeabilización de la

terraza del inmueble sito en la calle Tuyú

82 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 220-CJCYD/09

Comunicados 221-CJCYD/09

Comunicados 222-CJCYD/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Comunicados 1-SSDEP/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 5-DGOEP/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 21-DGLYTAGC/09

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 219-CDNNYA/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 39-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 2018-HGAIP/09

Licitación 2355-HGAIP/09

Licitación 2699-HGADS/09

Licitación 2888-HIFJM/09

Licitación 2900-HGATA/09

Licitación 2922-HGAP/09

Licitación 1218722-HMIRS/09

Licitación 1219049-HMIRS/09

Licitación 3031-HGAT/08

Licitación 2492-HNBM/09

Licitación 2568-HGATA/09

Licitación 2807-HGNRG/09

Licitación 2952-HGNPE/09

Licitación 2976-HGAT/09

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  103

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  111

Pág.  113



Licitación 2978-HGNPE/09

 

Licitación 1129584-HMIRS/09

 

Expediente 1350810-DGADC/09

 

Carpeta 435-HGARM/09

 

Carpeta 1467572-HNBM/09

 

Carpeta 17-HGACA/09

 

Contratación Directa
7341-HNBM/09

 

Ministerio de Educación

Expediente 1439697-DGIYE/09

 

Expediente 1447935-DGIYE/09

 

Expediente 1439697-DGIYE/09

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2885-DGTALMDU/09

 

Licitación 2441-DGTALMDU/09

 

Expediente
48639-DGTALMDU/09

 

Expediente
1059683-DGTALMDU/09

 

Expediente
1267786-DGTALMDU/09

 

Expediente
43910-DGTALMDU/09

 

Expediente
48634-DGTALMDU/09

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 7915-DGCONC/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

 

Expediente
1239568-DGTALMAEP/09

 

Expediente 1435717-EHU/09

 

Ente de Turismo

Licitación 2931-DGTALET/09

 

Ministerio Público

Licitación 19-CBAS/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 207-AGCBA/09

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 17-CBAS/09

 

Licitación 18-CBAS/09

 

Licitación 12-CBAS/09

 

Licitación 13-CBAS/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actuación 49-IVC/09

 

Actuación 50-IVC/09

 

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

Expediente 3208-ERSP/09

 

Edictos Particulares

ParticularRetiro de Restos 344-/09

 

Transferencias 343-/09

 

Transferencias 345-/09

 

Transferencias 346-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones
1152498-HIFJM/09

 

Ministerio de Educación

Notificaciones
383055-DGPDYND/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 452-DGR/09

 

Citación 1011-DGR/09

 

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  119

Pág.  121

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  138

Pág.  139



Citación 9527-DGR/09

 

Citación 10571-DGR/09

 

Citación 10655-DGR/09

 

Citación 13128-DGR/09

 

Citación 21158-DGR/09

 

Citación 36972-DGR/09

 

Citación 135521-DGR/09

 

Citación 137904-DGR/09

 

Citación 138531-DGR/09

 

Citación 140327-DGR/09

 

Citación 269243-DGR/09

 

Citación 269542-DGR/09

 

Citación 280438-DGR/09

 

Intimaciones 4486-DGR/09

 

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  144



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.055/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
11.810/2007 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Silvia Da Rosa FC Nº 320.770,
contra los términos del Memorandum Nº 495717/DGE/05 por el que se le comunicó a
todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº
153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el articulo Nº 38
de la Ley Nº 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Silvia da Rosa;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
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Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Silvia Da Rosa, no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 2.703/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Silvia Da Rosa, F.M N° 320.770, contra los términos de la
Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 11, Secretaría Nº 21, donde
tramitan los autos “Da Rosa Silvia C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar”, los términos del
presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

    
 

DECRETO Nº 1.056/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 2.390/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución Nº 601-MSGCyMHGC/07, se designó con carácter interino, a la
Dra. Norma Diana Goldin, D.N.I. 13.411.894, CUIL. 27-13411894-1, ficha 315-942,
como Jefa Departamento Consultorios Externos, con 40 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefa División
Áreas Programáticas, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución Nº 173-MSGCyMHGC/08, se designó a la Dra.
Noemí Ángela Caravello, D.N.I. 12.317.169, CUIL. 27-12317169-7, ficha 320.747, en el
cargo citado en segundo término, con carácter de reemplazante de la Dra. Goldin;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, la Dra.
Goldin, 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 de la Dra. Caravello, como Jefa División Área Programática, con
40 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, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Noemí Ángela Caravello,
D.N.I. 12.317.169, CUIL. 27-12317169-7, ficha 320.747 como Jefa División Área
Programática, interina, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.011 (P.63),
en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante de la Dra. Norma
Diana Goldin, D.N.I. 13.411.894, CUIL. 27-13411894-1, ficha 315.942, que fuera
dispuesta por Resolución Nº 173-MSGCyMHGC/08, titularízase conforme los términos
de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, cesando en el cargo de Médica
de Planta (Pediatría), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.20.024,
del citado Hospital.
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 a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

   
 
 



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

 

DECRETO Nº 1.058/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley 2950 y el Expediente Nº 1.387.927/09; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada ley aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica entre el
Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho acuerdo tiene por objetivo fortalecer la relación bilateral, mediante el
establecimiento de una asociación estratégica de cooperación en materia política,
económica, comercial y demás acciones, basándose en la reciprocidad, el interés
común, la complementariedad y la profundización de la relación de hermandad
existente, estableciendo como una de las áreas prioritarias para el desarrollo de dicha
cooperación al sector turismo;
Que a los efectos del desarrollo de actividades que contribuyan a alcanzar un mejor
posicionamiento de marca e imagen de ambas ciudades, resulta oportuno suscribir el
respectivo acuerdo específico, contemplado en el Artículo VI del Acuerdo Marco,
referido al sector turístico cultural, así como fijar las responsabilidades de seguimiento
e implementación del mismo.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1.- Apruébase el texto del Convenio de Cooperación Específico, a suscribirse
con la Empresa Municipal Promoción Madrid S.A., adscripta al Área de Gobierno de
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, al amparo del Acuerdo Marco de
Cooperación Estratégica que fuera suscripto, con el Ayuntamiento de Madrid, Reino de
España, el 24 de Septiembre de 2008, aprobado por la Ley 2.950 y que, como Anexo,
forma en un todo parte integrante del presente.
Artículo 2.- Autorízase al señor Ministro de Cultura y Presidente del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a suscribir el Convenio de Cooperación
Específico cuyo texto aprueba el Artículo 1º, así como los protocolos adicionales que
de dicho convenio surjan.
Artículo 3.- Para el caso que los protocolos adicionales signifiquen erogación alguna
para el erario, la misma será atendida con los créditos vigentes, asignados al Ministerio
de Cultura y al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
corresponda, al momento de definirse la misma.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura y al Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI -
Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 271 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.389.759-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de diciembre de 2.009, del agente
Jorge Atilio Magnetti, D.N.I. 10.463.264, CUIL. 20-10463264-6, ficha 210.973,
Administrativo, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de diciembre de 2.009, el agente Jorge Atilio Magnetti,
D.N.I. 10.463.264, CUIL. 20-10463264-6, ficha 210.973, Administrativo, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.1000.S.A.05.0725.101, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
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RESOLUCIÓN N° 272 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.382.928-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

 
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 273 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.382.919-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, asimismo corresponde disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del 1
de septiembre de 2.009, de la agente Juana Agustina Conil, L.C. 04.466.667, CUIL.
  27-04466667-2, ficha 299.596, partida 4022.0000.T.A.03.0305.333, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la
Disposición que en cada caso se señala.
Artículo 2º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, la
agente que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
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establecido en el artículo 1º, del Decreto Nº 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley Nº 471.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 274 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.413.623-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y
637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de enero de 2.010, de la agente
Marta Ester Díaz, D.N.I. 04.785.238, CUIL. 27-04785238-8, ficha 297.490, Mucama, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de enero de 2.010, la agente Marta Ester Díaz, D.N.I.
04.785.238, CUIL. 27-04785238-8, ficha 297.490, Mucama, del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.
S.A.05.0770.711, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
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RESOLUCIÓN N° 275 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.382.937-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 276 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.382.896-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente María Escalada, L.C. 04.679.321, CUIL. 27-04679321-3, ficha 277.071,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto
Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 283 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.346.711-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Raúl Gonzalo De La Serna, L.E. 04.398.024, CUIL. 20-04398024-7, ficha
349.035, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de noviembre de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.368 - MHGC/09

 
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 47.675/08 y su incorporado Expediente N° 53.706/06,
mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 293/08, y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante las actuaciones de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud de la sustracción de un
teléfono fax marca Panasonic, modelo KT-FT78AG, número de inventario 12955,
acaecida el día 20/09/04, en el Sector Atención Masiva de la Dirección de Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación CGP de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió la declaración de la agente Silvia Marta
Dicelio, quien se desempeñaba como Directora de Atención al Contribuyente y
Coordinación CGP, oportunidad en la que manifestó que el aparato faltante se
encontraba en la oficina del Coordinador de Atención Masiva, la cual era cerrada con
llave; agregando que el hecho se produjo entre el 18/09/04 y el 20/09/04, siendo
descubierto por Jorge Vierci, por cuantoal ingresarencontró sin llaves las puertas de la
oficina en la que se hallaba el fax;
Que, agregó que el personal de seguridad sólo realizaba rondines, que el personal de
limpieza no poseía las llaves y que el lugar del hecho no era seguro por poseer
mamparas de fácil acceso;
Que, por su parte, Fabián Sergio Matrero, testimonió que el fax faltante se encontraba
sobre un escritorio en una oficina a la que se accedía sólo con llave, aunque se podía
ingresar a ella con tan sólo saltar una mampara; que el día 20/09/04 encontraron las
puertas del lugar sin llaves, por lo que dieron aviso a la seguridad que se hallaba
apostada en el acceso al edificio y no en la puerta de la oficina en cuestión;
Que, asimismo, agregó que existían dos juegos de llaves, uno estaba en poder del
agente Jorge Vierci -por ser el primero que ingresaba al lugar- y el otro se guardaba
dentro de una caja en un armario;
Que, las agentes Lilian Haydeé Capezzera y Andrea Inés Zanni no aportaron, en sus
declaraciones, datos relevantes para la investigación en virtud de desempeñarse en
otras áreas al momento del hecho objeto de autos;
Que, la agente Laura Victoria Egues, al prestar declaración testimonialquien en la
época de los hechos se desempeñaba en el Área de Atención Masivas,aseveró no
haber concurrido a trabajar el día 18/09/04, por lo cual tomó conocimiento de lo
sucedido el lunes 20/09/04; agregó que el Sr. Vierci fue quien encontró la puerta de la
oficina sin llaves y se lo comunicó a la entonces Directora del Área, la Arq. Dicelio,
quien dio aviso a seguridad; que el fax se encontraba sobre un escritorio dentro de una
oficina tipo box que se cerraba con llave, y que era posible ingresar a ella saltando una
mampara agregando, que sólo había personal de vigilancia apostado en la puerta del
edificio pero no en la puerta de la oficina;
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Que, por último, Luis Alberto Servettini, en su declaración explicó que únicamente
ingresaba a la oficina donde se encontraba el fax para firmar la planilla de asistencia;
que la oficina en cuestión se cerraba con llave y que era tipo box por lo que se podía
acceder a ella saltando la mampara manifiesta, que habitualmente cuando ingresaba a
trabajar, dicha puerta ya se encontraba abierta y que el personal de seguridad sólo
estaba apostado en la entrada del edificio pero no en el acceso de la oficina;
Que, de la investigación practicada en el presente sumario administrativo, no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción del bien objeto de investigación, ni indicios que informen omisión en los
deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del personal
responsable de ello;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 293/08, instruido en el
marco del Expediente 47.675/08 y su incorporado Expediente N° 53.706/06 a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder en virtud de la sustracción de un teléfono fax marca Panasonic, modelo
KT-FT78AG, número de inventario 12955, acaecida el día 20/09/04, en el Sector
Atención Masiva de la Dirección de Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación CGP de la Dirección General de Rentas, 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 Rentas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 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 Nº 3.369 - MHGC/09

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 78.187/05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 561/05, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario administrativo
tendiente a ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder, con motivo de la denuncia efectuada por la agente Mirta Beatriz
Apes, en relación a la conducta asumida por el pasante Pablo Piromalli;
Que, la denunciante, relata que el día 27/10/05 le solicitó al señor Piromalli que retirara
de la cuenta personal de aquella la suma de $ 100.-, dándole a tal fin el PIN de su
tarjeta; que éste retiró la suma encomendada, devolvió la tarjeta y entregó el dinero;
agrega que por la tarde de ese día, en oportunidad en que la denunciante se dirigió al
toillete, el aludido quedó solo en la oficina; que al día siguiente advirtió el faltante de su
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tarjeta, circunstancia por la cual hizo la denuncia ante el banco, informándole días
después que el saldo de su cuenta era de $ 1,40; que en virtud de ello requirió en su
lugar de trabajo el video del día 27/10/05, comprobando en él que en aquella
oportunidad en la que había quedado solo, el citado Piromalli se apoderó de su bolso,
alejándose del cuadro de filmación, para luego devolverlo a su lugar;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Mirta Beatriz Apes,
quien agregó que Piromalli había prestado funciones en virtud de una pasantía de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la que le fue rescindida luego
del episodio investigado ; 
Que, la entonces Dirección Administración de Personal informa que no existen
constancias de que el señor Pablo Ariel Piromalli reviste o haya revistado en los
cuadros de esta Administración como personal de planta permanente, transitoria o bajo
la modalidad de locación de servicios;
Que, del informe de estado de la causa penal seguida por el hecho investigado ante la
Fiscalía Correccional N° 12, surge que la Causa N° 53.818, caratulada “Averiguación
de Hurto“, fue remitida con fecha 26/02/07 al juzgado de origen con el respectivo
requerimiento de elevación a juicio oral de Pablo Piromalli; 
Que, de todo lo expuesto, surge que se trató de un hecho de carácter delictual
perpetrado por un tercero ajeno a la Administración que no afectó los bienes ni el
erario;
Que, en razón de ello, resulta evidente que la cuestión carece de interés para esta
Administración, por lo que deviene inoficioso proseguir con la investigación;
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 561/05, instruido en el
marco del Expediente Nº 78.187/05 a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la denuncia
efectuada por la agente Mirta Beatriz Apes en relación a la conducta que habría
asumido el pasante Pablo Piromalli.
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 Tesorería y a
la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

   
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.370 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 64.154-03, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 30-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
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responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de las anomalías
relacionadas con la conducta de la agente Nancy Cristina Conti, F.C Nº 354.878, quien
reviste en la Delegación de la Dirección General de Rentas, ubicada en el Centro de
Gestión y Participación Nº 9;
Que, la aludida irregularidad habría consistido en la suma de dinero que la agente
supra referida le habría solicitado a la señora Claudia E. Fredoloso, a fin de inscribirla
en planes asistenciales otorgados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Alejandra Alicia
Hinojosa, Jefa del Departamento Coordinación y Servicios Descentralizados del Centro
de Gestión y Participación Nº 9, quien refirió que en el hall de entradas de la planta
baja observó cuando un grupo de mujeres protestaba y reclamaba por la agente Conti,
a quien le exigían la devolución de un dinero que aquella le habría solicitado y que era
parte de un subsidio social del cual eran beneficiarias;
Que, agregó la dicente que solicitaban que la agente les devolviera $ 100.- que
aquellas le habrían entregado, bajo supuesta coacción, atento lo cual la declarante
concertó una reunión con la responsable de la Delegación de la Dirección General de
Rentas, Liliana Sosa y el Coordinador Luis Beckman, mediante la cual solicitó el
traslado de la agente Conti, en orden a que los problemas que acarreaba su militancia
política se trasladaban al lugar de trabajo y afectaban la transparencia del Centro de
Gestión y Participación;
Que, por su parte, María Rosa Teresita Mariaca, Directora de Desarrollo Socio Cultural,
manifestó que el día del hecho en cuestión observó que en la vereda se encontraran
Hernán Miguez, personal del Registro Civil, y Nancy Conti, empleada de la Delegación
de Rentas, a quienes una señora con un bebé en brazos les reclamaba la devolución
de una suma de dinero del subsidio de un plan;
Que, Héctor Beckman, Coordinador de Delegaciones de la Dirección General de
Rentas, informó que al tomar conocimiento de los hechos le indicó a la agente Conti
que efectuara un descargo de los hechos, y señaló que como medida preventiva se
decidió la reasignación de la referida agente;
Que, llamada a prestar declaración informativa, la agente Conti expresó que la señora
Fredoloso fue instigada por la agente Elsa Susana Peña con el objeto de perjudicarla
laboralmente por razones de índole personal, destacando la dicente no tener
vinculación alguna con los planes ya que era empleada de la Dirección General de
Rentas, recalcando que durante su gestión en el Gobierno de la Ciudad jamás tuvo
problema alguno;
Que, finalmente, debe destacarse que la causa Nº 74665-03 caratulada ”Nancy Conti
s/Cohecho”, en trámite ante el Juzgado de Instrucción Nº 23, Secretaría Nº 158, fue
archivada con fecha 27/04/04 ordenándose el comparendo de una persona llamada
Claudia Elisa Fredoloso, quien hasta el mes de mayo 2007 no había comparecido;
Que, llegado entonces el momento de analizar los hechos a la luz de la pruebas
colectadas en autos, no resulta posible determinar conducta reprochable a la agente
Conti, atento a que conforme la declaración de quien fuera su superior la misma tenía
un desempeño laboral excelente, destacándose finalmente que no solo no se pudo
contar con el testimonio de la denunciante, sino que la causa penal arrojó un resultado
negativo;
Que, atento ello, deviene inoficiosa la continuación de la investigación sumarial
oportunamente dispuesta;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Archivar el sumario administrativo Nº 30-04, instruído en el marco del
Expediente Nº 64.154-03, por no existir elementos que ameriten la continuación de la
investigación sumarial oportunamente dispuesta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Rentas, al Centro de Gestión y Participación Nº 9 y a la Unidad de Control Interno de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 3.724 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 86.208/2006 e inc., y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, la Dirección General de Rentas, dependiente del Ministerio
de Hacienda, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de una (1) CPU, CDR
BS17CEENJ861 con una (1) memoria DDR, un (1) microprocesador, una (1) placa de
red inalámbrica y un (1) módem, patrimoniada en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 30, donde
tramitó la Causa Nº I-30-9758, caratulada “N.N. S/ Hurto Calificado” la que con fecha
5/04/06 se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor
Desconocido de la Procuración General de la Nación;   
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
diligencias practicadas a lo largo de la instrucción no se han podido determinar las
circunstancias inherentes a la desaparición de los elementos informáticos
mencionados, ni se ha contado con instrumentos de convicción aptos para calificar
como cuestionable alguna conducta en cabeza de agentes de esta Administración
susceptible de ser aprehendida por la preceptiva del Derecho Disciplinario;
Que, en consecuencia el Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 3.774 de fecha
21/11/2008;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
 Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) CPU, CDR BS17CEENJ861 integrada por
una (1) memoria DDR, un (1) microprocesador, una (1) placa de red inalámbrica y un
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(1) módem, cuyo valor de inventario asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
NUEVE ($809,00.-), patrimoniada en la Dirección General de Rentas, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Rentas y de Contaduría. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 810 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.422.644-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
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Gobierno de la Provincia de Salta, solicita permiso
 para la afectación de la calzada Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y
 Suipacha, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 18:00 a 24:00
 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “La Noche de las Provincias“;
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
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 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Gobierno de la Provincia de
 Salta, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “La Noche de las
 Provincias“, de acuerdo con el siguiente esquema de afectaciones:
Corte parcial de tránsito afectando dos carriles (lado impar) de Av. Pte. Roque Sáenz
 Peña entre Carlos Pellegrini y Suipacha, en el horario de 18:00 a 24:00 horas.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 841 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 829-SsSU-2009, la Nota Nº 1433346-DGRINS-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
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Institucionales, a realizar 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 6 de Diciembre de 2009,
con motivo de realizar un Evento denominado “Buenos Aires celebra a España“; 
Que, por la Nota mencionada, el requirente solicita la extensión del permiso de corte de
tránsito otorgado sobre Av. de Mayo entre Chacabuco y Bernardo de Irigoyen, desde
las 13.00 horas del día domingo 6 de diciembre de 2009; 
Que, la Dirección General de Tránsito, ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto a la modificación solicitada,; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar la
modificación del corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
ampliación mencionada, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modificase los términos de la Resolución Nº 829-SsSU-2009, extendiendo
el horario de corte de tránsito de Av. de Mayo entre Chacabuco y Bernardo de Irigoyen
de 13.00 a 22.00 horas, el día domingo 6 de Diciembre de 2009, con motivo de realizar
un Evento denominado “Buenos Aires celebra a España“. 
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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 842 - 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 1.351.621-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,
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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, el Instituto Inmaculada Concepción, 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 11:00 a 12:00 horas, con motivo
de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde la
esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av. Córdoba, Medrano, Av.
Corrientes y Billinghurst hasta Humahuaca donde se encuentra una de las entradas del
Instituto; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la cuidad; 
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 Instituto Inmaculada
Concepción, a través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 08 de Diciembre
de 2009, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la esquina de Mario Bravo y Humahuaca, por Mario Bravo, Av.
Córdoba, Medrano, Av. Corrientes y Billinghurst hasta Humahuaca donde se encuentra
una de las entradas del Instituto. Esquema de afectaciones: Cortes parciales,
momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, según sentido de circulación, de las
arterias por donde se desarrolla la Procesión. Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las transversales al momento del paso de los peregrinos. 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 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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,
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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 843 - 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 1.418.621-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 Integral Mundo Nuevo, solicita permiso
para la afectación de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, el día Sábado 05
de Diciembre de 2009, en el horario de 11:00 a 15:30 horas, con cobertura climática al
día Sábado 12 de Diciembre de 2009 en el mismo horario, con motivo de la realización
de un Evento 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,
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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 Instituto Integral Mundo
Nuevo, de la calzada Serrano entre Av. Corrientes y Vera, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario de 11:00 a 15:30 horas, con cobertura
climática al día Sábado 12 de Diciembre de 2009 en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento
Artístico. 
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 844 - 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 1.417.297-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 
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 Productora de Espectáculos T4F, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas adyacentes al Estadio del Club River Plate, de
forma parcial en algunos casos y total en otros, los días miércoles 2, viernes 4 y
domingo 6 de diciembre de 2009, con motivo de la realización de una serie de recitales
de la banda australiana AC/DC; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo desde el punto de vista técnico opinión contraria a la afectación de arterias
de vital importancia en el ingreso /egreso de la Ciudad, toda vez que la justipreciación
del corte que se solicita debe ser evaluada con extremo cuidado , por la autoridad
competente que se encuentre a cargo de la Seguridad externa quién podrá viabilizar
algunos cortes de tránsito conforme al siguiente cronograma tentativo que a
continuación se detalla, con el objeto de no afectar los derechos de la comunidad;
Afectaciones tentativas que podrán ser aplicadas por autoridad competente en caso de
proveer mayor seguridad: Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00; Dos carriles
(lado Estadio) Avda. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Avda. Udaondo, debiéndose
colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público asistente en toda la
zona afectada. Dos carriles (al Estadio) de Avda. Guillermo Udaondo entre Bavio y sus
accesos al distribuidor Ángel Amadeo Labruna. Cortes totales en el horario de 17.00 a
01.00: Avda. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Avda. Udaondo, sin afectar Monroe
y sus accesos. Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Avda. L. Quinteros, Alte. J.M. García y
Saénz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio. Avda. Guillermo
Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor Ángel Amadeo
Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor. Será obligatorio
indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán instalarse sobre
Avda. Libertador y sobre Avda. Figueroa Alcorta, en está última arteria a 300, 200 y
100 metros antes de Monroe. Con lo expuesto se detallan condiciones a cumplir por
parte del recurrente, dejando expresa constancia que el presente no autoriza la carga y
descarga así como tampoco el estacionamiento de camiones fuera de los horarios
permitidos por dicha operatoria en las arterias involucradas y mencionadas
anteriormente. 
Que, a tal efecto la Dirección General de Seguridad Vial, estimable viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, esta Unidad de Organización en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por
la Dirección General de Tránsito, sólo autorizará los cortes tentativos para proveer
mayor seguridad dejando la ejecución de los mismos en la autoridad competente de la
seguridad externa a cargo del operativo; 
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
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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 Productora de Espectáculos
T4F, los días miércoles 2, viernes 4 y domingo 6 de diciembre de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una serie
de recitales de la banda australiana AC/DC, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Esta Unidad de Organización en un todo de acuerdo con lo expuesto por la
Dirección General de Tránsito, sólo autorizará los cortes tentativos para proveer mayor
seguridad dejando la ejecución de los mismos en la autoridad competente de la
seguridad externa a cargo del operativo. 
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 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 de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

ANEXO 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 845 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
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 2006 y el Registro Nº 1.400.497-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 San Roque, 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 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar
 una Procesión Religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:  Partiendo desde la puerta
de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Charlone, 14  de Julio, Rosetti y Plaza
regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
 importancia para los feligreses y que el mismo se desarrolla anualmente;
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 San Roque, a
 través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 08 de Diciembre de 2009, en el
 horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
 con motivo de realizar una Procesión Religiosa, de acuerdo al siguiente recorrido:
 Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Plaza 1160, por esta, Charlone, 14
 de Julio, Rosetti y Plaza regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
 Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso de
 los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
 desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
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 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 846 - 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 1.412.874-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 del Rosario, a través
 de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
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 Bonpland entre Costa Rica y Nicaragua, el día Martes 08 de Diciembre de 2009, en el
 horario de 16:30 a 19:30 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 Nuestra
 Señora del Rosario, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
 Bonpland entre Costa Rica y Nicaragua, sin afectar bocacalles, el día Martes 08 de
 Diciembre de 2009, en el horario de 16:30 a 19:30 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
 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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RESOLUCIÓN Nº 847 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y el Registro Nº 1.423.984-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para la
 afectación de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, el día Sábado 05
 de Diciembre de 2009, en el horario de 14:30 a 19:30 horas, con cobertura climática al
 día Sábado 12 de Diciembre de 2009 en el mismo horario, con motivo de la realización
 de una Actividad Vecinal;
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 Esteban
 Lisa, de la calzada Rocamora entre Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el
 día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario de 14:30 a 19:30 horas, con
 cobertura climática al día Sábado 12 de Diciembre de 2009 en el mismo horario, con la
 concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
 Actividad Vecinal.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
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 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 N° 848 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2009
 
VISTO: el Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 1.423.889-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 Santa Lucía de Palermo, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Gascón
entre Honduras y Gorriti, el día sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario 18.00 a
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24.00, con motivo de celebra una misa, y varias calzadas el día domingo 13 de
diciembre de 2009, en el horario de 17.30 a 19.30, con motivo de realizar una
procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Gascón 1372, por esta, Honduras,
Julián Álvarez, Gorriti, Salguero, El Salvador, Fco. Acuña de Figueroa y Honduras
hasta Gascón, regresando por la vereda al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa Lucía de
Palermo, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de celebrar la Santa Misa y una Procesión, de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Gascón, por esta, Honduras, Julián
Álvarez, Gorriti, Salguero, El Salvador, Fco. Acuña de Figueroa y Honduras hasta
Gascón, regresando por la vereda al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Misa: Sábado 12 de diciembre de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00.
Corte total de tránsito de la calzada Gascón entre Honduras y Gorriti, sin afectar
bocacalles.
Procesión: Domingo 13 de diciembre de 2009, en el horario de 17.30 a 19.30.
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha,
según sentido de circulación de las arterias por donde se desarrolla la Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso de
los peregrinos.
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 2°.- El transito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 3°.- 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
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Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 849 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.402.804-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 Inmaculada Concepción de Belgrano, a
 través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
 calzada Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, el día Martes 08 de
 Diciembre de 2009, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 17:30 a 22:30
 horas, y una Procesión en el horario de 20:00 a 21:00 horas, de acuerdo al siguiente
 recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta,
 Echeverría, Arcos, Juramento, O´Higgins, Sucre y Vuelta de Obligado regresando al
 punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, solicitando se dé
 curso favorable a la gestión;
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
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 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 Inmaculada
 Concepción de Belgrano, a través de la Dirección General de Cultos, el día Martes 08
 de Diciembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
 de realizar una Misa y una Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:  Partiendo
desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta,  Echeverria,
Arcos, Juramento, O´Higgins, Sucre y Vuelta de Obligado regresando al  punto de
partida.
Esquema de cortes:
Misa: Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, sin afectar bocacalles, en el
 horario de 17:30 a 22:30 horas.
Procesión: En el recorrido antes mencionado y en el horario de 20:00 a 21:00 horas,
 cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
 según sentido de circulación de las arterias por donde se desarrolla la Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento del paso
 de los participantes.
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 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 850 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006 y la Nota Nº 1.429.500-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 la Nota mencionada, la Asociación Amigos de la Avenida de Mayo, a través
 de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de
 varias calzadas, los días martes 8 y 22 de diciembre del 2009, en el horario de 19:00 a
 22:00 horas, con motivo de realizar las celebraciones por la navidad, de acuerdo al
 siguiente esquema:
Partiendo desde Av. de Mayo entre San José y Av. Rivadavia y Pte. Luís Sáenz Peña
 entre Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia.
Que, la Dirección General de Cultos ha solicitado dar curso favorable a la presente
 gestión;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Amigos de la
 Avenida de Mayo, los días martes 8 y 22 de diciembre del 2009, en el horario de 19:00
 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar las celebraciones por la navidad, de acuerdo al siguiente esquema:  Partiendo
desde Av. de Mayo entre San José y Av. Rivadavia y Pte. Luís Sáenz Peña  entre
Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia.
Esquema:
Corte total de transito, el día martes 8 de diciembre de 2009:
Av. de Mayo entre Pte. Luís Sáenz Peña y Av. Rivadavia, sin afectar bocacalles.
Corte total de transito, el día martes 22 de diciembre de 2009:
Av. de Mayo entre San José y Av. Rivadavia, sin afectar bocacalles, y de Pte. Luís
 Sáenz Peña entre Hipólito Yrigoyen y Av. Rivadavia, 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 tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.155 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 785-MJYSGC/08, el Expediente Nº 13.426/09 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 785-MJYSGC/08, fue aprobada la contratación para la
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locación del inmueble sito en la Avenida Almafuerte 33/35, con destino a las oficinas de
la Fiscalía del Barrio de Nueva Pompeya, dependiente del Ministerio Público Fiscal de
la Nación;
Que la Fiscalía de Distrito del Barrio de Nueva Pompeya se encuentra ocupando el
citado inmueble en virtud de la locación que oportunamente fuera aprobada por la
entonces Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica mediante Resolución Nº
66/SSJLYT/03;
Que el inmueble locado ha sido especialmente refaccionado y acondicionado para
facilitar la actividad de la Fiscalía que, desde su creación, se ha transformado en un
punto de referencia indiscutido para los vecinos del barrio en lo que respecta a
protección de su seguridad y tranquilidad;
Que habiendo operado el vencimiento del contrato de la locación del inmueble, el día 4
de mayo del corriente año, resulta imprescindible la continuidad de la misma a los
efectos de consolidar el funcionamiento de la Fiscalía Nacional, cuyo accionar ha
redundado en beneficio de la comunidad;
Que la conveniencia de continuar con la locación del actual inmueble se justifica,
además, en la notoria escasez en el mercado inmobiliario de inmuebles disponibles
que reúnan las condiciones edilicias mínimas requeridas para tal función;
Que el ejercicio de la facultad de prórroga de la locación, previsto contractualmente,
evitará también la interrupción o alteración de los servicios allí brindados;
Que en virtud del procedimiento establecido en el Decreto 754/09 -Reglamentario de la
Ley Nº 2095- la Subsecretaría de Justicia solicitó, mediante Nota Nº 274-SSJUS-2009,
al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la valuación del canon locativo mensual del
inmueble, la que asciende a la suma de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500);
Que la Dirección General de Administración de Bienes, en su carácter de órgano
competente, mediante Informe 1131-DGAB-09, requirió a la Subsecretaría de Justicia
la conformidad para pactar como canon mensual la suma de pesos seis mil trescientos
veinticinco ($ 6.325) aceptados por la titular del inmueble mediante Registro Nº
232-DGAB-2009. La citada Subsecretaría, en virtud de las razones citadas
precedentemente, estima conveniente la continuidad del uso del inmueble asiento de la
Fiscalía en cuestión y expresa por tales razones su conformidad al canon propuesto;
Que si bien la prórroga de la locación, oportunamente aprobada por la Resolución Nº
785-MJYSGC/08, no requiere del dictado de un nuevo acto administrativo, atento que
el canon locativo correspondiente a dicha prórroga supera el valor de la tasación
efectuada por el Banco de la Ciudad, pero la diferencia entre ambos se encuentra
dentro del margen del quince por ciento (15%) previsto en el inciso g) del Artículo 28
del Decreto Nº 754/08, se estima conveniente el dictado del presente acto
administrativo conforme lo recomendado por la Procuración General en su Dictamen
PG Nº 73.235/09;
Que, de las constancias obrantes en el Expediente surge que se ha efectuado la
correspondiente afectación preventiva de los recursos necesarios para atender el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la prórroga de la locación administrativa del contrato registrado
por la Escribanía General bajo el Nº 4735/08 del inmueble sito en la Avenida
Almafuerte Nº 33/35, de propiedad de Ramona Fernández y Serrano, D.N.I. Nº
93.328.519, con destino a las oficinas de la Fiscalía Nacional con asiento en el Barrio
de Nueva Pompeya.
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Artículo 2º.- Apruébase el texto de la prórroga de locación administrativa que, como
Anexo, forma parte de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente gestión durante el corriente año se
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2009 por la suma de
pesos cincuenta mil seiscientos ($50.600) y al Ejercicio 2010 por la suma de pesos
veinticinco mil trescientos ($25.300).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación y a la Subsecretaría de Justicia
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Escribanía
General dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.157 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La necesidad de adecuar las partidas presupuestarias a los diversos
requerimientos operativos de la Policía Metropolitana, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA-2009 por el cual se aprobaron las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, por el Anexo A punto II del Decreto Nº
50GCABA-2009,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 59,
Proyecto 5, Obra 51 correspondiente a la Policía Metropolitana, por un monto total de
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Publica y Presupuesto. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.159 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones Nº 2.222-MHGC, Nº 2.572-MHGC/09, Nº 939-MJYSGC/09, y
Nº 697-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 2.222-MHGC/09, se asignó a la Policía Metropolitana de la
Ciudad fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la suma de pesos seiscientos
mil ($600.000.-), destinados a solventar gastos urgentes, de montos variables y de
carácter reiterado indispensable para llevar adelante los objetivos de dicho organismo;
y por la Resolución Nº 2.572-MHGC/09, se asignó a la mencionada institución, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000.-); 
Que, por las citadas Resoluciones, se estableció como responsables de la
administración y rendición de fondos de sendas Cajas a los entonces Jefe y Subjefe de
la Policía Metropolitana, o a quienes en el futuro designe el titular de esta Jurisdicción; 
Que, oportunamente, mediante Resolución Nº 939-MJYSGC/09, se dejó modificaron
los responsables de la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la
mentada institución, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos
y Movilidad y de Caja Chica Especial asignadas por Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09
y Nº 2.572-MHGC/09, ratificándose la designación del entonces Señor Subjefe de la
Policía Metropolitana, Dr. Osvaldo Horacio Chamorro e incluyéndose, por su parte, al
entonces Director General de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, Cdor. Guillermo Oscar Rodríguez y al Señor Superintendente de la
Policía Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian; 
Que, en virtud de la renuncia efectuada por el Dr. Osvaldo Horacio Chamorro y el Cdor.
Guillermo Oscar Rodríguez a sus cargos, resulta necesario dejar sin efecto las
designaciones efectuadas a los mismos y establecer a un (1) responsable adicional
para dicha gestión bajo análisis; 
Que, en virtud de lo expuesto, se entiende pertinente asignar la responsabilidad de la
administración y rendición de fondos de las Cajas, asignadas a la Policía Metropolitana
de la Ciudad mediante las Resoluciones citadas en el primer considerando, al Señor
Superintendente de la Policía Metropolitana, Sr. Edgardo Jorge Martino, designado por
Resolución Nº 697-MJYSGC/09; 
Que la designación antes indicada lo es sin perjuicio de la designación efectuada por la
Resolución Nº 939-MHGC/09 y respecto del Sr. Superintendente de la Policía
Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian, quien mantiene la responsabilidad
oportunamente asignada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Sr. Osvaldo Horacio Chamorro, D.N.I.
Nº 10.932.729, y del Sr. Guillermo Oscar Rodríguez, D.N.I. Nº 8.463.318, como
Responsables de la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Policía
Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad y de Caja Chica Especial asignadas por Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y
Nº 2.572-MHGC/09. 
Artículo 2º.- Ratifícase la designación como Responsable de la Administración y
Rendición de los fondos otorgados a la Policía Metropolitana, en concepto de Caja
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Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial
asignadas por Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09, del Señor
Superintendente de la Policía Metropolitana, Sr. Carlos Arturo Kevorkian, D.N.I. Nº
10.431.296. 
Artículo 3º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Policía Metropolitana, en concepto de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Viáticos y Movilidad y de Caja Chica Especial asignadas por
Resoluciones Nº 2.222-MHGC/09 y Nº 2.572-MHGC/09, al Señor Superintendente de
la Policía Metropolitana, Sr. Edgardo Jorge Martino, D.N.I. Nº 11.638.555. 
Artículo 4º.- Regístrese y comuníquese a Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos
Aires y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.983 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1477209-DGARB-2009 y el Expediente Nº 1.477.239/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, tramita la solicitud de instrucción de sumario
efectuada por la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, mediante Nota N° 1477209-DGARB-2009, con
motivo del hecho público acontecido el día martes 1 de diciembre de 2009, en la Plaza
Almagro, a raíz de la caída de una rama de un árbol;
Que obra copia de Memorando N° 1890-DGEV-2009 realizado por la ex Coordinación
de Arbolado Urbano, a cuyo cargo se encontraba el actual Director General de
Arbolado, solicitando al Departamento Arbolado, que en forma urgente realice las
intervenciones de corte de ramas en la plaza mencionada ut-supra, según planilla que
se adjunta;
Que asimismo, el señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público solicita al
señor Ministro de Ambiente y Espacio Publico, que tenga a bien considerar la
posibilidad de la instrucción del pertinente sumario;
Que por lo expuesto, corresponde investigar el hecho a efectos de establecer con
precisión las circunstancias de su ocurrencia como así también deslindar las
eventuales responsabilidades que pudieren emanar del mismo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en las sedes de las Direcciones
Generales de Arbolado y de Espacios Verdes, con motivo del hecho público acontecido
en la Plaza Almagro, el día 1 de diciembre de 2009, a efectos de investigar el hecho y
deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia del
mismo.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a las Direcciones Generales de Arbolado y de
Espacios Verdes, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control

 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 651 - AGC/09
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 1.510/97, las instrucciones del Juzgado Nacional en lo Criminal
de Instrucción Nº 24, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el marco de la investigación iniciada a raíz de los sucesos acaecidos en la
Clínica Santa María de los Buenos Aires, sita en la calle Gallo 495, esquina
Humahuaca, de esta Ciudad de Buenos Aires, el Señor Juez a cargo del Juzgado
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, Dr. Juan M. RAMOS PADILLA
Secretaría Nº 131, requirió toda la documentación relacionada con la habilitación de la
referida clínica;
Que, sin perjuicio de habérsele brindado copia de las actuaciones en las que constan
actividad de fiscalización y control desempeñada por esta Agencia Gubernamental de
Control y del expediente de la transferencia de la habilitación Nº 70.213/08, resta
aportar el Expediente Nº 5.638/1993, que versa sobre la habilitación original de la
clínica;
Que en fecha 26 y 27 de noviembre de 2009 personal de la División Defraudaciones y
Estafas de la Policía Federal Argentina concurrió a la sede de la Agencia a los fines de
practicar la diligencia ordenada por el Juzgado a tales fines, obteniendo declaraciones
testimoniales de diversos agentes del organismo, así como constancias de los
sistemas informáticos de gestión de actuaciones pero, sin perjuicio de la plena
colaboración ofrecida por esta Agencia, la búsqueda resultó infructuosa;
Que el día 27 de noviembre de 2009, el suscripto instruyó a su personal jerárquico que
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realizara la búsqueda exhaustiva en las dependencias a su cargo de las actuaciones, lo
que fue informado al Juez interviniente, proporcionándosele copias de las
comunicaciones emitidas a tales fines;
Que, asimismo, por Comunicado Nº 20-AGC/09 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2009, se
solicitó la búsqueda del expediente de la referencia a todo el Poder Ejecutivo de la
Ciudad de Buenos Aires, lo que asimismo fue puesto en conocimiento del Señor Juez a
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24;
Que, sin perjuicio de lo anterior, dicha actuación no ha podido ser localizada pese a las
exhaustivas diligencias practicadas;
Que así lo informaron los Directores Generales de Hablitaciones y Permisos, de
Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Control de Faltas
Especiales, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Legal y Técnica y los
Coordinadores Generales de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, para así informarlo, se realizó una detallada búsqueda manual en las oficinas de
la Agencia, así como en los archivos ubicados en la Av. Patricios 1142 y Ávalos 451,
de esta Ciudad;
Que –tal como lo ha hecho el suscripto en similares circunstancias, por Resolución Nº
587-AGC/09 entre muchas otras, y conforme lo dispone el artículo 33 del Decreto Nº
1.510/97-, habiéndose comprobado la pérdida o extravío de un expediente,
corresponde ordenar su reconstrucción dentro de los dos (2) días;
Que en esas condiciones, se decide ordenar su reconstrucción y solicitar a la
Procuración General de la Ciudad que tome la intervención de su competencia en la
instrucción de las actuaciones sumariales correspondientes a los fines de deslindar las
responsabilidades funcionales del personal interviniente.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
 

Artículo 1°.- Ordénase la reconstrucción del Expediente Nº 5.683/1993, en los términos
de lo previsto en el artículo 33 del Decreto Nº 1.510/97.
Artículo 2º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación por la
Dirección General de Mesa General de Entradas Salidas y Archivo.
Artículo 3º.- Córrase traslado oportunamente de las actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de la instrucción de las
actuaciones sumariales correspondientes al deslinde de las responsabilidades
funcionales del personal interviniente, solicitándole que informe regularmente al
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo del Dr. Juan M. RAMOS
PADILLA, el estado de las actuaciones que resulten.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo
del Dr. Juan M. RAMOS PADILLA, Secretaría Nº 131 y a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento e intervención pase a la
Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, y a la Dirección
Mesa de Entradas y Atención al Público de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido, archívese. Bourlot
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.579 - MHGC-MJGGC/09

 
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 66.080-UGRH/09 y acumulada, y la Ley Nº 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 Nº 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 2º del referido Decreto, estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que por su artículo 3º, 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 4º, 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 5º se establece que la compensación aquí establecida dejará de
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 6º se determina 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 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
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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 las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, 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 Art. 8º del Decreto Nº 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de
septiembre de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.668 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.268-UGRH/09 y acumuladas, y la Ley Nº 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 Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria 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;
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Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, 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 4º, 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 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
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 6º, se determina 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 7º, 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 las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, 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 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA 

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1 de
octubre de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 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. Grindetti -  
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°50

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2687 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.102.240-SUBRH/09 y acumuladas, y la Ley Nº 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 Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria 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 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009; 
Que, por su artículo 3º, 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 4º, 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 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
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 6º, se determina 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 7º, 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.
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Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, 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 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”,
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2688 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.126.687-SUBRH/09 y acumuladas, y la Ley Nº 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 Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria 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 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, 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;
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Que, por el artículo 4º, 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 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
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 6º, se determina 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 7º, 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 las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, 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 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

 Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1 de
octubre de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 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. Grindetti -
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.740 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.245.385-CePA/09 y acumuladas, y la Ley Nº 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 Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria 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 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009; 
Que, por su artículo 3º, 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 4º, 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 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
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 6º, se determina 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 7º, 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 las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1º,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”,
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo
Urbano - Agencia Gubernamental de Control

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 572 - AGC/09
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 34.421, el Expediente Nº 47.849/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se ha recibido una presentación de la Cámara de Cafés y Bares, solicitando a la
autoridad de aplicación que defina el valor del coeficiente de ocupación de aquellos
bares comúnmente conocidos como pubs, ello en tanto el cuadro contenido en el
artículo 4.7.2.1. del Código de la Edificación no contempla el uso respectivo;
Que, como se sabe, en los últimos años ha cobrado relevancia una nueva modalidad
de bares –denominados pubs- cuyas características resultan sustancialmente distintas
a las que definen a los rubros normalmente utilizados por los establecimientos para su
encuadramiento, a saber: café/bar; restaurante/cantina; casa de lunch; y despacho de
bebidas, whisquería, cervecería;
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Que la característica de este tipo de locales consiste en concentrar el público alrededor
de una barra, en su mayoría de pie aunque en algunos supuestos se ubican mesas y
sillas en sectores determinados del local, que sirven principalmente bebidas
alcohólicas, analcohólicas, aperitivos, con o sin expendio de comidas, y donde no se
permite el baile entre asistentes;
Que, en efecto, el Código de la Edificación establece en su artículo 4.7.2.1. el número
de ocupantes por superficie de piso en los locales o edificios de conformidad al uso que
de ellos se haga;
Que tal coeficiente de ocupación está definido en la norma considerada como el
número teórico de personas que pueda ser acomodado dentro de la “superficie de
piso“, en la proporción de una persona por cada “X“ metros cuadrados, determinando a
continuación el valor de dicho coeficiente de conformidad a un cuadro que tiene en
cuenta diferentes usos;
Que, asimismo, la citada norma dispone que la autoridad de aplicación está facultada a
determinar por analogía el número de ocupantes para los casos de usos no
contemplados en el cuadro que contiene;
Que, efectivamente, se entiende necesario adecuar la aplicación de la normativa
vigente y la fiscalización que fuera normativamente encomendada a la Agencia
Gubernamental de Control, compatibilizando la necesaria estabilidad del marco
normativo con los requerimientos inherentes al desarrollo dinámico de la actividad
económica de la Ciudad;
Que, teniendo en cuenta las características de la actividad considerada y las
soluciones adoptadas en el Derecho comparado –internacional, España, Estados
Unidos de América, la ciudad de San Pablo, Brasil; y local, Córdoba, San Luis y Jujuy,
entre otras experiencias- en circunstancias similares, cabe apartarse de la solución
analógicamente aplicada sin variantes hasta la fecha, teniendo en cuenta la
configuración de cada local en particular;
Que, a tales fines, se establecerá un procedimiento al que podrán adherirse
voluntariamente los establecimientos que cuenten con habilitación para funcionar
expedida por autoridad competente, sin que resulten alteradas las circunstancias de
capacidad de los locales no incorporados a lo dispuesto por la presente Resolución;
Que las habilitaciones, en tanto autorizaciones de funcionamiento, han sido definidas
por la doctrina especializada como títulos de constitución de un status complejo por
medio de los que la Administración consiente a un particular el ejercicio de una
actividad privada, sujeta al control administrativo de su ejercicio (cfr. García de
Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo,
página 137);
Que ellas, por su naturaleza, crean una relación permanente entre la Administración y
el sujeto autorizado, con el fin de proteger en forma continua el interés público, a cuyos
efectos debe exigirse la concurrencia de las circunstancias del momento en que se
otorgó la autorización y su implícito condicionamiento a la permanente compatibilidad
con el superior interés público;
Que, en esa tónica, las autoridades con incumbencia en la materia comprometida
entienden que la capacidad de determinados establecimientos que funcionan en la
Ciudad de Buenos Aires debe determinarse caso por caso tomando en consideración
la particular actividad desarrollada y las condiciones de seguridad, salubridad e higiene
de los asistentes;
Que en el trámite administrativo y las inspecciones que se desarrollarán a los fines de
establecer la capacidad máxima permitida para cada uno de los locales intervendrán la
Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano; y las Direcciones Generales dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control con competencia en la materia;
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Que asimismo, se observa como de mayor valor y utilidad a la hora de resolver
administrativamente las solicitudes, la intervención técnica previa a cargo de las
Universidades Nacionales de Buenos Aires, Tres de Febrero y San Martín –con las que
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha suscripto convenios de colaboración
técnica, sin perjuicio de los que en el futuro puedan celebrarse con otras
Universidades-, elaborando un informe a requerimiento del particular solicitante y a su
costo, para evaluación de la Administración al momento de resolver;
Que dicho informe de la Universidad Nacional deberá acompañarse con la solicitud de
determinación de capacidad, el que será considerado como de producción esencial
aunque de carácter no vinculante para las reparticiones competentes quienes podrán
efectuar inspecciones con personal propio a los fines de fijar el criterio final en cada
caso;
Que por Ley Nº 2.624, del 13 de diciembre de 2007, y con el objeto de jerarquizar las
funciones de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y
garantizar su eficacia y eficiencia, se creó la Agencia Gubernamental de Control,
entidad autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de
establecimientos públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, entre los que se
encuentran los Códigos de la Edificación y de Habilitaciones;
Que la Subsecretaría de Emergencias entiende en la prevención de emergencias,
catástrofes y siniestros en la Ciudad de Buenos Aires, con competencia para ejecutar
el poder de policía, regulación y control dentro de su área de incumbencia;
Que la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, a través de la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, lleva el Registro de las Construcciones de Obras Civiles,
Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Mecánicas, Electromecánicas, de Elevadores,
Térmicas e Inflamables y de Prevención contra Incendio que se proyectan y ejecutan
en el ámbito de la Ciudad, con facultades para entender en el estado y aplicación de
las normas urbanísticas y de la construcción aplicables;
Que la acción conjunta de todas las dependencias mencionadas asegura la legitimidad
de los actos administrativos que se dicten en aplicación de la presente Resolución
Conjunta.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/97, los artículos
4.7.2.1. del Código de la Edificación y 6 y 12 de la Ley Nº 2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL,

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS Y EL SUBSECRETARIO DE
PLANEAMIENTO URBANO RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Establécese que los locales comerciales habilitados como café/bar;
restaurante/cantina; casa de lunch; despacho de bebidas, whisquería, cervecería; y/o
otros rubros asimilables a criterio de la Administración, podrán solicitar por ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control, la determinación de su capacidad máxima de acuerdo al procedimiento
contenido en la presente Resolución Conjunta.
Artículo 2º.- La solicitud de determinación de capacidad deberá presentarse por escrito
ante la dependencia citada en el artículo 1º y acompañar plano del local, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2.1.4 del Código de Habilitaciones y Verificaciones,
consignando asimismo el salón principal, el mobiliario de uso habitual, aún eventual y
variable, y los medios de evacuación o salida, junto con el plan de evacuación
aprobado por la Subsecretaría de Emergencias. La solicitud acompañará asimismo un
informe técnico emitido por la Universidad Nacional –a la fecha, y sin perjuicio de las
que puedan aceptarse en el futuro, a criterio de las dependencias firmantes, la
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Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Tres de Febrero o la
Universidad Nacional de San Martín-, en el que constará la capacidad máxima que en
su opinión admite el local y los parámetros técnicos considerados.
Artículo 3º.- La capacidad máxima de cada local será la que surja de la opinión
conjunta de la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, quienes tendrán en cuenta –además
del informe técnico previsto en el artículo 2º, el que no tendrá efecto vinculante- los
medios de evacuación o salida; el plan de evacuación; escaleras; cantidad de plantas;
y servicios sanitarios, entre otros elementos, a más de llevar a cabo una inspección
conjunta en el establecimiento solicitante, de entenderlo necesario.
Artículo 4º.- Las autoridades enumeradas en el artículo 3º emitirán un informe técnico
vinculante, que será remitido al Director General de Habilitaciones y Permisos para el
dictado del acto administrativo pertinente.
Artículo 5º.- El acto administrativo que dicte el Director General de Habilitaciones y
Permisos de conformidad a lo previsto en el artículo precedente, podrá ser impugnado
en sede administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la Ley de Procedimientos
Administrativos, debiendo producirse sin excepción nuevo informe técnico vinculante
suscripto por todas las dependencias del artículo 3º precedente.
Artículo 6º.- El cálculo de capacidad máxima admitida en ningún caso podrá ser
superior a una (1) persona/m2, exceptuando para el cálculo los sectores de ingreso y
egreso, pasillos de circulación, sectores de trabajo y de servicios.
Artículo 7º.- Los establecimientos que decidan no incorporarse a este régimen
continuarán funcionando bajo las condiciones de habilitación que correspondan.
Artículo 8º.- Dése al Registro, notifíquese a la Cámara de Cafés y Bares, publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de Emergencias,
a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano, y a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Fiscalización y Control de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Bourlot - Lostri - Nicolas
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.666 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.051-SSSU/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas 
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita las transferencias de varios
agentes, procedentes del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que los involucrados se encuentran exceptuados de lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

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

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.634 - MSGC-MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 3.313-MSGC/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita las
transferencias de varios agentes, para desempeñarse en diferentes establecimientos
asistenciales, procedentes del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
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efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
    
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 38 - DGOGPP/09 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
 “Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del  Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009
 (BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión  Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas
definidas como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, esta Dirección General en su carácter de autoridad de aplicación de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la
prerrogativa de  efectuar tales regularizaciones crediticias cuando lo considere
conveniente y oportuno ;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO

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

ANEXO
 
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 246 - DGCYC/09
 

 Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El T.S. Nº 38-1-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden
de Compra Nº 44.109/2.007, por la cual se adquieren insumos con destino a la División
Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposiciones Nos. 683-HGAT-2.007 y 684-HGAT-2.007 se aplicaron a la
firma adjudicataria las penalidades reglamentarias correspondientes por la demora
incurrida en la entrega de la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, informa que el
incumplimiento “...ha perjudicado el normal desenvolvimiento del servicio por no contar
con stock a la fecha de vencimiento de la orden de compra”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 20.10.09, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que llamada a intervenir la Procuración General en su Dictamen P.G. Nº 74721-09
obrante a fs. 29/30 considera en el presente caso “…aplicar un apercibimiento a la firma
DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

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

DISPONE:
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Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L., CUIT Nº 30-70863355-7,
de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, en virtud de haber
incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 44.109/2.007 y
provocar un perjuicio al normal funcionamiento de la División Farmacia del Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Cenzón
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 3.261 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 

VISTO: La Disposición Nº 3261/DGHySA/2009 y Registro Nº 15439/DGHySA/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/08, se crea la Agencia de Control Gubernamental
como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, con fecha 8 de junio de 2008, se realizo un inspección, en puestos de venta de
alimentos en la vía publica, a fin de verificar la condiciones higiénico sanitarias y el
cumplimiento de todo el plexo normativo en la materia;
Que, de dicha inspección se labro sobre uno de los puestos de venta de alimentos en
la vía publica, acta Serie 2 Nº 1227905, por falta de higiene consistente en grasitud
acumulada de vieja data en campana captadora de humos y olores, chimenea, acta
Seria 2 Nº 1350512, por no exhibir libro de inspección para asiento en inspección al
momento de la inspección y acta Seria 2 Nº 1350513, por no encontrarse el titular al
momento de la inspección;
Que, por las faltas cometidas por la permisionaria, Sra. Vidarte Rodríguez. Mariela
Judith, D.N.I Nº 92.566.089, incumplió lo normado en la Ley Nº 1166/GCBA/03 y su
Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/04, en su Anexo I, Sección 11,Capitulo 11.2.14 ,
Que, por lo expuesto en el acápite anterior se declaro la caducidad del Permiso
Precario Personal e Intransferible, Nº 351, Categoría III, Legajo Nº 3370, con ubicación
en Costanera Norte, mediante la Disposición mencionada ut supra;
Que, se desprense que por cedula, se le notifico a la permisionaria el acto
administrativo con fecha 14 de julio de 2009;
Que, en tiempo en forma la permisionaria, presento Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio contra el acto administrativo de declaración de caducidad de su
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permiso, esgrimiendo en prieta síntesis y respecto a las actas labradas por los
inspectores actuantes, que es imposible mantener la campana libre de gratitud
mientras desarrolla sus tareas, que su ausencia en el puesto se debió a que sufre una
enfermedad y que la falta de exhibición del libro de inspección fue producto a que lo
lleva continuamente entre sus pertenecías;
Que, ante ello, se giraron las actuaciones a la Unidad Administrativa de control de
Faltas Especiales Nº 45, a cargo de la Dra. Suárez. Elsa, a fin de que informé sobre lo
resulta respecto a las actas labradas;
Que, con fecha 15 de septiembre de 2009, son giradas a esta Dirección General,
copias certificadas de su resolución, en la cual concluye el archivo por inexistencia de
la falta labrada a través del acta Serie 2 Nº 1350513 y declarando la validez del acta
Seria 2 Nº 1350512, aplicando la sanción de amonestación al recurrente;
Que, atento a lo informado por la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Especiales respecto de la inexistencia del acta Serie 2 Nº 1350513, cabe señalar en tal
sentido, que desvirtúa los fundamentos que dieron origen a la Disposición por la cual
de declaro la caducidad del Permiso;
Que, por lo expuesto, y por razones de oportunidad, merito y conveniencia y haciendo
uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1°: Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Vidarte
Rodríguez. Mariela Judith, D.N.I Nº 92.566.089, contra la Disposición Nº
3261/DGHySA/2009.
Articulo 2°: Déjese sin efecto la Disposición Nº 3261/DGHySA/2009, en la cual se
declara la caducidad del Permiso Precario e Intransferible, Nº 351, Categoría III, Legajo
Nº 3370, con ubicación en Costanera Norte.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; cumplido, archívese.- Parera
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 5.651 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Legajo Nº 2842, Categoría III, Carpeta Nº 19421/DGHySA/2005, Permiso Nº
353, otorgado por Disposición Nº 911/DGHySA/2005, de fecha 13/07/2005,
perteneciente al Sr. Licciardo Jorge Eliseo, DNI Nº 7.596.382 y en virtud de los
términos de la Ley Nº 1166/03 y sus Decretos Reglamentarios Nº 612/GCBA/04 y
2198/GCBA/04, y:
 
CONSIDERANDO:
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Que el Permisionario registra permiso Nº 0353, categoría III, legajo Nº 2842 vigente,
con ubicación del puesto en el Parque Tres de Febrero (Ubicaciones No contempladas
en las plazas con los siguientes códigos: 20, 31, 32, 37, 45 ) Cavia, Del Libertador,
Casares, Castex, vías del FCGB., otorgado mediante Disposición Nº
911/DGHYSA/2005, de fecha 13/07/2005, renovado mediante Disposición Nº
722/DGHySA/07, de fecha 14/03/2007 –
Que de los informes aportados por la Dirección de Seguridad Alimentaria, surge que al
permisionario se le han hechos las siguientes Actas de Comprobación:
Que en fecha 06 de Julio de 2008, se labró acta, Serie 2 Nº 1339052, “ por ausencia
del titular y atención del puesto por personal no autorizado (Sr. Basso Miguel Angel) al
momento de la inspección. Contraviene Ley 1166/03 CABA”.-
Que en fecha 06 de Julio de 2008, se labró acta, Serie 2 Nº 1339053,” por elaborar y
expender alimentos incluidos en una categoría distinta de la categoría para la cual le
fue otorgado el permiso (emparedados calientes de salchichas tipo Viena) al momento
de la inspección”.
Que en fecha 06 de Julio de 2008, se labró acta, Serie 2 Nº 1339054,” por decomiso
directo e inmediato e inutilización con agentes químicos de 3 kgs. Aprox. de la
mercadería cuyo detalle y motivos constan en el acta de decomiso directo
correspondiente (pan para panchos vencido y aderezos varios en envase multiuso a
temperatura ambiente)”.-
Que en fecha 21 de Agosto de 2008, se labró acta, Serie 2 Nº 1350162,” por no exhibir
libro de asiento de inspecciones al momento de la inspección contraviene AD 700 D M,
Art. 11.1.15 Ley 1166”.-
Que la gravedad de las conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.” Son causales para la
declaración de caducidad del permiso de uso: a) El incumplimiento grave de las
normas higiénico-sanitarias o de seguridad Alimentaria. b) Reiteración de cuatro faltas
leves a las normas contenidas en el Código Alimentario Nacional y demás normas de
carácter local en el plazo de un (1) año. C) Ejercicio de la actividad fuera de las
ubicaciones fijas o determinadas. D) Elaborar y/o expender alimentos prohibidos para
la categoría en la cual obtuvo el permiso de uso. E) Atención del puesto por personal
no autorizado”.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
353, categoría III, legajo Nº 2842, con ubicación del puesto en el Parque Tres de
Febrero (Ubicaciones No Contempladas en las Plazas con los siguientes códigos: 20,
31, 32, 37, 45), Cavia, Del Libertador, Casares, Castex, Vías del FCGB, perteneciente
al Sr. Licciardo Jorge Eliseo DNI 7.596.382, por las razones expuestas en los
considerándos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente (Libro de Registro de Inspecciones y Certificación de Permiso).
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
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impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en la calle Quevedo 3793 3º
25 de la C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección
de Planificación y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Parera
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 5.682 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Disposición Nº 1824/DGHySA/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la Ley N° 2624/GCBA/08, se crea la Agencia de Control Gubernamental
como Entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, con la sanción del Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprueba la estructura orgánica
funcional, determinando objetivos y responsabilidades a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que, con fecha 01 de Febrero de 2009, se realizo un inspección, en puestos de venta
de alimentos en la vía pública, a fin de verificar las condiciones higiénicas sanitarias y
el cumplimiento de todo el plexo normativo en la materia;
Que, de dicha inspección se labraron actas sobre el puesto de venta de alimentos en la
vía pública del Sr. Mignola Carlos German encuadrándose el mismo en lo normado en
la Ley Nº 1166/GCBA/03 y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/04, en su Anexo I,
Sección 11,Capitulo 11.2.14,
Que, por lo expuesto en el acápite anterior se declaro la caducidad del Permiso
Precario Personal e Intransferible, Nº 753, Categoría III, Legajo Nº 781, con ubicación
en Parque Roca , mediante la Disposición mencionada ut supra;
Que, se desprense que por cedula, se notificó al permisionario el acto administrativo.
Que, en tiempo en forma el permisionario, presento Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio contra el acto administrativo de declaración de caducidad de su
permiso, esgrimiendo en prieta síntesis y respecto a las actas labradas por los
inspectores actuantes, que por razones de salud debió ausentarse del puesto,
adjuntando el certificado medico correspondiente, y que la falta de exhibición del libro
de inspección fue producto de un robo que sufrió junto a otras pertenencias y adjuntó la
copia de la denuncia pertinente.-
Que mediante la Resolución Nº 124/GCBA/08 por la cual se declaró nula la Disposición
relacionada a otro permisionario, se esgrimió que no se ha tenido en cuenta que la Ley
451 (B.O.C.B.A. Nº 1043 de fecha 06/10/2000) aprobó el Régimen de Faltas de la
C.A.B.A., por la cual sanciona las infracciones a las normas que rigen la Ciudad de
Buenos Aires.-
Que asimismo por Ley 1217 (B.O.C.B.A. Nº 1846 de fecha 26/12/2003) se aprobó el
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Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo en su
art. 1º en lo que hace al ámbito de su competencia que… se aplica a todo procedimiento
por el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de
policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Régimen de Faltas
de la C.A.B.A. y en el art. 13 que la Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa
como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por
parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A.
Que, ante ello, se giraron las actuaciones a la Unidad Administrativa de control de
Faltas, a fin de que informe sobre el resultado respecto a las actas labradas; Al dia de
la fecha dicho organismo no ha informado a esta Dirección General pronunciamiento
firme, no pudiendo dicha mora ser imputada al Sr. Mignola, y es menester dar
cumplimiento con los plazos legales en cuanto a la resolución de los recursos
articulados.-
Que, por lo expuesto, y por razones de oportunidad, merito y conveniencia y haciendo
uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º-Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Mignola
Carlos German, D.N.I Nº 22.499.834, contra la Disposición Nº 1824/DGHySA/2009.
Articulo 2°-Déjese sin efecto la Disposición Nº 1824/DGHySA/2009, en la cual se
declara la caducidad del Permiso Precario e Intransferible, Nº 753, Categoría III, Legajo
Nº 781, con ubicación en Parque Roca.
Articulo 3º-Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º-Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires; cumplido, archívese.-Parera
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 6.037 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº7058/AJG/05, en el que tramita, mediante el Registro de
Postulantes, la solicitud de permiso de uso para la elaboración y venta de productos
alimenticios en la Vía Pública en el marco de la Ley 1166/GCBA/03 y su
reglamentación, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nº 1 Secretaria Nº 2, en los autos
caratulados “CARDOZO GLADYS BEATRIZ C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14CCABA)
Expte Nº 32699/0 se ha ordenado mediante sentencia de fecha 19/12/2008 a esta
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Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria el otorgamiento de un permiso
de venta de alimentos en la vía publica.-
Que, la postulante ha acreditado la concurrencia de los requisitos legales exigidos para
acceder al otorgamiento del mismo;
Que la postulante ha ejercido la opción de la ubicación del puesto en Parque Rivadavia
según providencia Nº 6511 de fecha 28/07/2009, ante la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público.-
Que la Dirección de Seguridad Alimentaria dependiente de esta Dirección General, ha
emitido informe mediante el cual deja constancia que el modulo, que se utilizará para el
desarrollo de la actividad, reúne condiciones higiénicas sanitarias y de funcionamiento
Que, en virtud de ello, corresponde otorgarle en los términos y con el alcance previsto
en la Ley 1166/GCBA/03, el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible, por el término de un año;
Que dicho permiso queda, de acuerdo a las disposiciones de la Ley precitada, sujeto a
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, pudiendo ser revocado ante la
concurrencia de ellas sin derecho a indemnización alguna;
Que corresponde que tome la intervención que le compete de acuerdo, al Art. 11.1.9.3
del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la incorporación dispuesta por el Art. 3º del
Decreto Nº 2198/GCBA/04, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fin de
que extienda la certificación del otorgamiento de cada uno de los Permisos y entregue
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones;
Que el suscripto es competente para emitir la presente disposición como autoridad de
aplicación del régimen de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.1.3 de la Ley
1166/GCBA/03;
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Otórguese el permiso de uso requerido con carácter precario, personal e
intransferible por el término de un año a la Sra. CARDOZO Gladys Beatriz , DNI Nº
4.425.893 Categoría II, Número de orden de Registro de Postulantes 645 con ubicación
en Parque Rivadavia-Doblas, Rosario-Beauchef, Av. Rivadavia –Monumento a Simón
Bolivar, lado Av. Rivadavia; dentro del marco de la ley 1166/GCBA/03 y Decretos
Reglamentarios Nº 612/GCBA/04 y Decreto Nº 2198/GCBA/04.
Articulo 2º: Dése intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los
fines especificados en el Art. 11.1.9.3 del Decreto Nº 612/GCBA/04, en virtud de la
incorporación dispuesta por el Art. 3º del Decreto 2198/GCBA/04, procediendo a
extender la certificación del otorgamiento de cada uno de los permisos y la entrega de
las respectivas credenciales y los libros de asientos de inspecciones;
Articulo 3º: Se hace saber a la interesada que la presente Disposición es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de (10) y (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimiento de la Ciudad de
Buenos Aires, Decreto Nº 1510- GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días computados
desde la notificación el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si se dan los
supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento pase a la Dirección de Planificación y Tecnología
Alimentaria y a la Dirección de Seguridad Alimentaria. Dése intervención y demás
efectos a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, devuélvanse
las actuaciones con la documentación emitida a esta Dirección General. Parera
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Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 623 - HGAT/08 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2008.
 

Visto carpeta Nº 19/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de  la Ciudad de Buenos y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 6/7) por un importe de $ 2.825.-Pesos Dos mil ochocientos
veinticinco).
Que mediante disposición N° 590/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa-Régimen Especial-Compras Menor Nº 3859/2008 para el día 6 de Octubre de
 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el 38 Decreto
754-GCBA-08 para la  adquisición de Drogas y Medicamentos con destino a División
Farmacia.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1844/2008 (fs 162/163), se  recibieron 04
(Cuatro) ofertas de las firmas: DROCIEN SRL, PRO MED INTERNACIONAL SA,
 AEBAL SRL, DROGUERIA FARMATEC SA.
Que a fs. 164/166 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación y
al realizar el estudio de la documentación presentada por los oferentes, se admiten  las
ofertas de DROCIEN SRL, PRO MED INTERNACIONAL SA, AEBAL SRL,
DROGUERIA  FARMATEC SA. puesto que cumplen en términos generales con las
exigencias pliego de la  contratación.
Que a fs. 182/183 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1716/08 en  el que
resultan preadjudicadas las firmas: PRO MED INTERNACIONAL SA para los renglones
1,6 y  7 AEBAL SRL para el renglón 2; y DROGUERIA FARMATEC SA para el renglón
3; puesto que  cumplen en términos generales con las exigencias pliego de la
contratación, asimismo el Renglón 4  se desestiman las ofertas, , ya que cotizan a un
precio excesivo, superando en más del 5 % al  indicado como precio de referencia.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº  887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

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

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

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa-Régimen Especial-Compra Menor Nº
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3859/08, realizada al  amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad de  Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Art. 38 del
Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital General  de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Drogas y Medicamentos con destino a División
Farmacia  conforme al Art. 108 de la Ley; a la firmas : PROM MED INTERNACIONAL
SA . para los renglones 1,  6 Y 7 por un importe total de $ 420 (Pesos cuatrocientos
veinte.) , AEBAL SRL para el renglón, 2 por  un importe total de $ 690.- (Pesos
Seiscientos noventa) y DROGUERIA FARMATEC SA para el  renglón 3 por un importe
total de $ 570,90 (Pesos Quinientos setenta con 90/100).  Art. 3º- Dicho gasto se
imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya afectación  obra a fs
11/14.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 184/189, conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en  la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad  Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderon 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 780 - HGAT/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
Visto la Carpeta Nº 32/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la  Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs  09/12) por un importe de $ 48540 (Pesos Cuarenta y ocho mil
quinientos cuarenta)
Que mediante disposición N° 649/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 4995/2008 para el día 04 de Noviembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido  en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095  reglamentada por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de Alimentación con  destino a División Alimentación.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2251/2008 (fs. 188/190) se  recibieron 07
(siete) oferta de las firma: SURIMED S.R.L., CHARAF SILVANA GRACIELA, DROSER
 S.A., FARMED S.A., FRESENIUS KABI S.A., NUTRICIA BAGO S.A. Y ARGIMED
S.R.L.
Que a fs. 191/195 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación,
y a fs. 203/206 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual
 consta que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente,
aconseja admitir todas  las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias
administrativas del pliego de la  contratación.
Que a fs. 207/208 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2291/2008 y  resultan
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preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: NUTRICIA BAGO
S.A. para los  renglones Nro.s 1,2 y 4; FRESENIUS KABI S.A. para el Renglón 3;
SURIMED S.R.L., para el renglón 5 y  ARGIMED S.R.L, para el renglón 6 conforme art.
108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 y su decreto reglamentario Nº  754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso  licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día  01/12/2008 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno  de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

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

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

DISPONEN
 

Art. 1º : Apruébase la Contratación Directa Nº 4995/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentada  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º: Adjudicase la adquisición de Insumos de Alimentación con destino a División
Alimentacióna .  las firmas: NUTRICIA BAGO S.A. para los renglones Nro.s 1,2 y 4;
FRESENIUS KABI S.A. para el  Renglón 3; SURIMED S.R.L., para el renglón 5 y
ARGIMED S.R.L, para el renglón 6 conforme art. 108  de la Ley 2095.
Art. 3º: Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra  a fs ....
Art. 4º : Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 211 /218 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página  de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de  Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderon 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 59 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 11 de febrero de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 69/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº  1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 2967)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a  la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/08) por un importe de $ 84.396,16 (Pesos Ochenta  y cuatro mil
trescientos noventa y seis con 16/100 ctvos)
Que mediante disposición N° 739/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 6128/2008  para el día 02 de Diciembre de 2008 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y  Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de  Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2677/08 (fs. 268270) se recibieron (07)
ofertas: V.  TOKATLIAN S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., BIODIAGNOSTICO S.A.,
BIOARS S.A., BIOLOGIA MOLECULAR ARGENTINA  S.A., TECNOLAB S.A, Y
BIOCIENTIFICA S.A.
Que a fs. 271/279 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 288/291  obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación  presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que
rige  para la presente contratación.
Que a fs. 292/294 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 91/2009
confeccionado acorde al Acta de la  Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: Biocientifica S.A.,
 para los renglones Nros. 1,5,6, 11 y 12 por un total de $ 25.495,52, (Pesos Veinticinco
mil cuatrocientos noventa y cinco con 52/100  ctvos), V. Tokatlian S.A., para el renglón
2 por un total de $ 2797,20 (Pesos Dos mil setecientos noventa y sieta con 20/100
ctvos),  Bioars S.A., para el renglón 3 por un total de $ 10.272 (Pesos Diez mil
doscientos setenta y dos), Tecnolab S.A. para el renglón 4  por un total de $ 38.944
(Treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro), Biodiagnóstico S.A. para el renglón
7 y 8 por un total de  $ 4878,72 (Pesos cuatro mil ochocientos setenta y ocho con
72/100 ctvos) y Quimica Cordoba S.A, para el renglón 13 por un total de  $ 2818,56
(Pesos Dos mil ochocientos dieciocho con 56/100 ctvos), conforme art. 108 de la Ley
2095.
Que habiéndose vencido las ofertas el día 03 de febrero, se procedió a requerir el
Mantenimiento de Ofertas  pertinente, quienes mantienen su oferta con excepción de la
firma Quimica Cordoba S.A., que manifiesta conf. consta a fs. 306, que  no la mantiene,
y debido a que la oferta que le sigue en orden de mérito cotiza en un precio excesivo al
indicado por el órgano  rector, es posible adjudicar el renglón nº 13, por razones
expuestas ut-supra
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006  Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

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

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN

 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 6128/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de  Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
 General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio a la firma Biocientifica S.A., para  los renglones Nros. 1,5,6, 11 y 12 por un



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

total de $ 25.495,52, (Pesos Veinticinco mil cuatrocientos noventa y cinco con 52/100
 ctvos), V. Tokatlian S.A., para el renglón 2 por un total de $ 2797,20 (Pesos Dos mil
setecientos noventa y sieta con 20/100 ctvos),  Bioars S.A., para el renglón 3 por un
total de $ 10.272 (Pesos Diez mil doscientos setenta y dos), Tecnolab S.A. para el
renglón 4  por un total de $ 38.944 (Treinta y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro),
Biodiagnóstico S.A. para el renglón 7 y 8 por un total de  $ 4878,72 (Pesos cuatro mil
ochocientos setenta y ocho con 72/100 ctvos) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 06/08 .
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran  a fs conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art.  109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría  General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 186 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1268757/IRPS/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Procesadoras Automáticas de Películas Radiográficas   en el marco de lo dispuesto por
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 160/DIRPS/2009 (fs.5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2379/SIGAF/2009 para el día 30 de Octubre del 2009 a las 11:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2747/SIGAF/2009 (fs.53) se recibieron
dos (2) ofertas de las siguientes firmas: SCARPINO ROBERTO DANIEL, C.T.Y T.
S.A.; 
Que, a fs. 61 a 62 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2711/SIGAF/2008 (fs.64/65), por la cual resulta preadjudicataria la firma SCARPINO
ROBERTO DANIEL (reng.1,2) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº
2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de
las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA.
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2379/SIGAF/2009, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Procesadoras Automáticas de Películas Radiográficas a la siguiente firma SCARPINO
ROBERTO DANIEL (reng.1y 2) por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS ($ 5.916,00), según el siguiente detalle:
 
Renglón 1 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 270,00 – Precio Total: $ 3.240,00
 
Renglón 2 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 223,00 – Precio Total: $ 2.676,00
 
MontoTotal:$5.916,00.
                                                                                                            
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:
 
EJERCICIO 2009.
 
1         mes                    $ 493,00                      $   493,00
 
EJERCICIO 2010
 
11       mes                    $ 493,00                      $ 5.423,00
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs.72/76.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta de Evaluación
Económica Financiera para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 188 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1268177/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
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esterilización en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 165/DIRPS/2009 (fs.6) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2354/SIGAF/2009 para el día 30 de Octubre de 2009 a las 10:00 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2745/SIGAF/09 (fs.102/103) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A., MARCHESE
SERGIO DANIEL, INSTRUMEDICA S.R.L.;
Que, a fs.114 a 116 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2706/SIGAF/09 (fs.118/119), por la cual resulta preadjudicataria la firma: MARCHESE
SERGIO DANIEL (reng. 1, 2, 3, 4)   basándose en el Artículo 108 de la Ley de
Compras Nº 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2354/SIGAF/09, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA y
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de esterilización a la siguiente firma: MARCHESE SERGIO DANIEL (reng.1, 2,
3 4) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($
29.400,00), según el siguiente detalle: Renglón 1 – Cantidad: 12 meses – Precio
Unitario: $ 950,00 – Precio Total: $11.400,00
 
Renglón 2 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 600,00 – Precio Total: $ 7.200,00
 
Renglón 3 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 800,00 - Precio Total: $ 9.600,00
 
Renglón 4 – Cantidad: 12 meses – Precio Unitario: $ 100,00 – Precio Total: $ 1.200,00
 
Monto Total: $ 29.400,00.
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará   según el siguiente detalle:
 
EJERCICIO 2009
 
1                  mes               $   2.450,00              $    2.450,00
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EJERCICIO 2010
 
11                  mes             $   2.450,00            $ 26.950,00 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra , cuyo proyecto obra a
fs. 126/130.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Lotes
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 533 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
Visto carpeta Nº 01227617/-HGAT-09 y la Ley 2.095 promulgada  por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro.  Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y LA Resolución Nº
 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;.
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante disposición N° 116/HGAT/09, se dispuso el l amado
a Contratación Directa N° 2329//2009 para el día 07 de Abril de 2009 a las 11:00 hs, .
al  amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 1º de la Ley de Compras y
Contrataciones  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado Decreto
754-GCBA-08 para la  adquisición de INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA con
destino a División  Anatomía Patológica
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 880/09  (fs .171/172), se recibieron 04
(cuatro) ofertas de las firmas :TECNOLAB SA, BIOARS  SA, GENEX, DIAGNOSTICS
SRL, BIOSISTEMS SA
Que se emite el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1863 (fs.  214/219) cual
resultan preadjudicadas las firmas: GENEX DIAGNOSTICS SRL para los
 renglones1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31, 32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 y TECNOLAB SA. para los
 renglones19 y 36 en virtud de ser las ofertas más convenientes y cumplir en términos
 generales con las exigencias pliego de la contratación.
Que se emitio la Orden de compra Nº 43052/09 a favor de la  empresa TECNOLAB SA.
por un total de $ 9382,98 (Pesos Nueve mil  trescientos ochenta y dos con 98/100, por
los renglones Nº 19 y 36
Que la empresa presenta una nota manifestando que no  amplia el plazo de
mantenimiento de oferta.
Por ello
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICONES

DISPONE
 

Art. 1º.  Rescindir totalmente la Orden de Compra Nº 43052/09  correspondiente a la
firma TECNOLAB SA por un total de $ 9382,98 (Pesos  Nueve mil trescientos ochenta
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y dos con 98/100
Art. 2º.  Notifíquese a la firma interesada, División Compras y Contrataciones,  División
Tesorería, Rendición de Cuentas y al Servicio Solicitante de los insumos  en cuestión
del Hospital General de Agudos Enrique Tornú. Rapisarda 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 575 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 01105719/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos de Laboratorio;
Que, a fs. 5/9 obra solicitud de gastos N° 11521/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 8/9);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 3/4 y 10/11;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

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

DISPONE
 

Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Reactivos de Laboratorio, las Obligaciones del Oferente y
las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 2018/09 para el día 11 de Diciembre de 2009, a
las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 04 y 07 de Diciembre.
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Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, 295 Rubro: Productos
Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $ 56.922,00 (Pesos: cincuenta y seis mil
novecientos veintidós con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICiÓN Nº 144 - DGTAYL - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2.009.
 

VISTO: el Expediente N° 25.559/08, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960); 
 
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, mediante Disposición N° 110-DGTAyL-MDU/08 se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 6.692/08 para el día 22 de Diciembre del 2.008 a las 14:30hs,
al amparo de lo establecido en el Art.N° 28 de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3.016/08 se han recibido las ofertas de
las firmas CASTRO RUBEN OMAR Y BENEDETTI S.A.I.C.;
Que, mediante nota Nº 1.427.421-DGTRANSI/09, la Dirección General de Tránsito
considera procedente dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 6.692/08 por el tiempo
transcurrido y la discordancia entre las cantidades y precios desde la fecha de
realizada la apertura de la mencionada Licitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
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Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa N° 6.692/08 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. N° 28 de la Ley N° 2.095.
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Articulo 3°.- Regístrese y Comuníquese a la Dirección de Presupuesto Contable y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, todas estas dependientes del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Cumplido y Archívese. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 92 - DGTALMDE/09 
 

 Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08, el Expediente N°
6.876/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramitó la Contratacion de un Servicio de Alquiler y
Mantenimiento de (2) dos Equipos Fotocopiadores, con destino a la Direccion General
de Administracion de Bienes, dependiente de este Ministerio de Desarrollo Economico;
Que mediante Disposición N° 086/MDEGC/2009, se dispuso el llamado a la
Contratacion Directa N° 6616/09, para el día 12 de noviembre de 2.009 a las 14,00
horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38°, de la Ley N° 2.095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2889/09, se recibió la oferta de la firma
SISTEM COP SRL;
Que la Comisión Evaluadora de ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Dirección General, procedió a la evaluación de la oferta presentada y, mediante
Dictamen de Evaluación N° 2858/09, aconsejó preadjudicar a la firma SISTEM COP
SRL, los renglones N° 1 y 2  por un monto total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
VEINTE ($ 10.920,00), por ser su precio el mas conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Art. 13° del Decreto N° 754/08 reglamentario
de la Ley N° 2.095,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratacion Directa N° 6616/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38°, de la Ley N° 2.095, para la Contratacion de un Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de (2) dos Equipos Fotocopiadores, con destino a la
Direccion General de Administracion de Bienes, dependiente de este Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma SISTEM COP SRL, los renglones N° 1 y 2 por un
monto total de  PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 10.920,00), por ser su
precio el mas conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y
ejercicios venideros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, 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 y remítase a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General, para la prosecución
de su tramite. Villalba
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 134 - DGTALMAEP/09 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
 
VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº
1253104/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto, tramita la Licitación Privada Nº 390/09
cuyo objeto es la “Adquisición de equipos de rastreos para vehículos” con destino al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 116-DGTALMAEP/09, de fecha 26 de octubre de 2009, esta
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y llamó a la Licitación Privada Nº 390/09, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley Nº 2095, para el día 18 de
noviembre de 2.009 a las 11.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2946/2009 se recibió una sóla oferta
perteneciente a la firma Galzzi S.R.L;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08. En
este sentido, por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2890/09, se preadjudicó el
Renglón Nº 1 a favor de la firma Galzzi S.R.L. —la cual resulta un 1,19% superior al
presupuesto oficial— en virtud de ser su oferta la más conveniente para esta
Administración, con apego a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Nº 2.095;
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Que se ordenó la exhibición del Acta en la cartelera de la Repartición contratante, se
notificó al interesado y se ordenó su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 390/09, al amparo de lo establecido en
el artículo 31, segundo párrafo de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1, por la suma de pesos veintidós mil
trescientos diecisiete ($22.317) a la firma Galzzi S.R.L. para la “Adquisición de equipos
de rastreos para vehículos” con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.Artículo 5º.- Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral; y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Legarre
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.234 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 57.551/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2520.9: fabricación de productos plásticos por
moldeado o extrusión. Tal er de corte y armado de artículos de plástico“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Carlos Encina N° 518, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 366,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 129, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 8.670-DGET/09 de fecha 31 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE Nº 2520.9: fabricación de
productos plásticos por moldeado o extrusión. Tal er de corte y armado de artículos de
plástico“, a desarrol arse en el inmueble sito en Carlos Encina N° 518, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 366,46 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 72, Manzana: 129, Parcela: 8, Distrito de zonificación: R2bI; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raúl Omar
Raholin, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 1.235 - DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2.009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 35.667/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel (ClaNAE
9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Scalabrini Ortiz N° 1.017, con
una superficie de 36,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 31,
Manzana: 89, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E1;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta N° 24.019/83; 
Que, en el Informe N° 11.615-DGET/09 de fecha 26 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero y/o piel (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Scalabrini Ortiz N° 1.017, con una superficie de 36,08 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 31, Manzana: 89, Parcela: 10, Distrito de zonificación: E1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shoshu Arakaki,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.236-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 60.900/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (502.028)
(ClaNAE 2812.0). Fabricación de generadores de vapor (502.035) (ClaNAE 2813.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Caldas N° 63/65/67, Planta Baja, 1° Piso y Azotea,
con una superficie de 460 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
47, Manzana: 104A, Parcela: 7, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.201-DGET/09 de fecha 4 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de tanques, depósitos y
recipientes de metal (502.028) (ClaNAE 2812.0). Fabricación de generadores de vapor
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(502.035) (ClaNAE 2813.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Caldas N°
63/65/67, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 460 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 104A, Parcela: 7, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tameco S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
  

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.237 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 71.272/02 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Murguiondo N° 2.011/13/81 y Av.
Directorio N° 6.259, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo y 1° Piso y la Resolución N°
2.014-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 2.014-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Ampliación de Superficie:
Industria: Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Murguiondo N° 2.011/13/81 y Av. Directorio N°
6.259, Planta Baja, Entrepiso, Subsuelo y 1° Piso, con una superficie de 9.201,12 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 138e, Parcela: 17c,
19, 4 y 5c, Distrito de Zonificación: U21; 
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, asimismo solicita la ampliación de la superficie del local en 3.525,50 m2;
Que, por Informe N° 11.875-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
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Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 3.525,50 m2.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 1° de Resolución N° 2.014-A.A. Ley. N°
123-SSEPyDU/03 donde dice “con una superficie de 9.201,12 m2“ debe decir “con una
superficie de 12.726,62 m2“.
Artículo 3°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maprimed S.A..
Artículo 4°.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la Resolución N° 2.014-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, conforme el
Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter 
 

ANEXO
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGTALPG/09
 

 Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
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1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1403677/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dra. Bertolotto Mariel
Nelly, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique, Dra. De Ferrariis María Alejandra,
Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Gallo Eduardo Hector, Dra. Goldztern Noemí Estela,
Dra. Valera Cecilia Laura y Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz, presentaron las solicitudes
de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el
expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos diecinueve mil cuatrocientos diecinueve con
17/100 ($ 19.419,17) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2009) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Peppi
 
 

 ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 26 - DGTALPG/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº 2960), Dictamen Nº 74803/PG/09, Nota 1415113/DGTALPG/09 y el Expediente Nº
4957/09, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) 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;
Que, mediante el Expediente Nº 4957/09 se tramita la contratación de un “servicio de
reparación, habilitación y mantenimiento de ascensores”, con destino a los cuatro (04)
ascensores de esta Procuración General, ubicados en la calle Uruguay 440/466, por un
monto aproximado total de pesos cincuenta y cuatro mil ohocientos ($ 54.800,00);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 40156/09;
Que, por Dictamen Nº 74803/PG/2009, obrante a fs.37/38, el Procurador General
Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales concluye que es posible tramitar una
contratación directa, encuadrada en los términos del art. 38 de la Ley Nº 2095;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
Contratación Directa efectuada bajo el procedimiento de Contratación Menor,
encuadrada según lo dispuesto por el Art. Nº 38, reglamentario del Art. Nº 38 de la Ley
Nº 2095.
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la Ley
2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por Decreto Nº 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
 

EL DIRECTOR GENERAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DISPONE:
 
Articulo 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “servicio de reparación,
habilitación y mantenimiento de ascensores”, con destino a los cuatro (04) ascensores
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de esta Procuración General, ubicados en la calle Uruguay 440/466, por un monto
aproximado total de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos ($ 54.800,00).-
Articulo 2º.- Llamar a la Contratación Menor Nº 8348/09 para el día 04 de diciembre del
2009, a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38° de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A Nº 2557). La misma se
llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1er piso, oficina Nº 114.-
Articulo 3º.- Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38° de
Decreto Nº 754/ GCABA/ 08.-
Articulo 4º.- Publicar en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires,páginaWeb:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite.- Peppi
 
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 87 - GA/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
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 N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002648/E/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, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 013/2009 para la
adquisición de talonarios impresos y carátulas para expedientes, con destino al
Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 15;
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Que, por Disposición Nº 39 de fecha 2 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de octubre de 2009, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas 3 GCM S.R.L. y Amilcar S.A.;
Que, a fs. 116 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 208;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 209 y 210 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 26 de
octubre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar de la siguiente
manera: el Renglón 1 ítem 1 a la firma Amilcar S.A. por la suma de pesos diez mil
ochocientos ($ 10.800,00.-), el Renglón 3 ítem 1 a la firma 3 GCM S.R.L. por la suma
de pesos dos mil sesenta y cinco con 47/100 ($ 2.065,47) y el Renglón 4 ítem 1 a la
firma 3 GCM S.R.L. por la suma de pesos seiscientos cuarenta y dos con 51/100 ($
642,51);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó declarar desierta la Licitación
Privada Nº 013/2009 en el Renglón 2 ítem 1, atento que según lo dispuesto en el Art.
84º de la Ley 2095 “En ninguna contratación que exista precio de referencia podrá
abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por ciento %5”;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 227/228.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 013/2009 para la adquisición de
talonarios impresos y carátulas para expedientes, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Amilcar S.A. el Renglón 1 ítem 1 por la suma de
pesos diez mil ochocientos ($ 10.800,00.-).
Artículo 3º.- Adjudícase a la firma 3 GCM S.R.L. el Renglón 3 ítem 1 y el Renglón 4
ítem 1 por la suma de pesos dos mil setecientos siete con 98/100 ($ 2.707,98).
Artículo 4º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 013/2009 para el Renglón 2
ítem 1 por falta de ofertas admisibles.
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 7º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Amilcar
S.A. y 3 GCM S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
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DISPOSICIÓN N° 91 - GA/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
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 N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002533/E/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, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 02/2009 para la
contratación de una pauta comercial en Radio Cadena Eco AM 1220 Programa “Mano
Única”, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6;
Que, por Disposición Nº 66 de fecha 28 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, por consiguiente se ha remitido 1 (una) invitación a F. D. Producciones de
Fernando José Doti, firma inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 16 de noviembre de 2009, se
recibió una (1) oferta correspondiente a la firma F. D. Producciones de Fernando José
Doti;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 56/57;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º - Apruébase la Contratación Menor N°: 02/2009 y adjudícase a la firma F. D.
Producciones de Fernando José Doti la contratación de una pauta comercial en Radio
Cadena Eco AM 1220 Programa “Mano Única”, con destino al Organismo, para un
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plazo de tres (3) meses por la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-).
Artículo 2°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010
según corresponda.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma F. D.
Producciones de Fernando José Doti. Comuníquese al Área Administración Financiera.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 93 - GA/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
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 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°
2896/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, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 19/2009 para la
Adquisición de un analizador de gases de escape para sistemas diesel, con destino a
la Gerencia de Control;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a través del Expediente 2896/EURSPCABA/2009 se tramita la Licitación Privada
Nº 19/2009, para la adquisición de un analizador de gases de escape para sistemas
diesel;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7;
Que, por Disposición Nº 71 de fecha 4 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva;
Que, asimismo se han remitido cuatro (4) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo dos (2) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 19 de noviembre de 2009 la
adquisición de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Que, la Gerencia de Control fundamenta a fs. 2/5 la necesidad de adquisición del
equipamiento objeto de la presente contratación para controlar y fiscalizar las
condiciones de circulación del autotransporte de pasajeros y evaluar los índices de
contaminación atmosférica;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme
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lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 2º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1°.- Declárese DESIERTA la Licitación Privada N°: 19/09 para la adquisición
de un analizador de gases de escape para sistemas diesel con destino a la gerencia de
Control.
Artículo 2º.- Llamar Contratación Directa N°: 15/09, para el día 11 de diciembre de
2009, por un monto aproximado de pesos treinta y cinco mil quinientos ($35.500.-).
Artículo 3°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese al Área Administración Financiera. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 270 - PG/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.430.396-DGTALPG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, propicia las designaciones de diversas personas, a partir del
13 de noviembre de 2.009, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Procuración
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
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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 PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
1- Desígnanse a partir del 13 de noviembre de 2.009, a diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, 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.
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. Tonelli
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 271 -PG/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el expediente formado por nota n° 1446364/DGTALPG-09, los decretos
493-GCBA-09, 909-GCBA-09 y 915-GCBA-09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios
con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por el decreto 909-GCBA-09 se derogaron los artículos 2, 3, 4, 9 y 12 del decreto
493-GCBA-09,
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo
y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se
superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al bimestre
noviembre - diciembre del año 2009;
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Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Carolina Mroz DNI
28950649 y María Ana Alberione DNI 31438047 para prestar tareas bajo la figura de
locación de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla
en el Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2°.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3°.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4°.- Las personas contratadas, en caso de ser necesario, deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Art. 6°.- 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 esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli
 

ANEXO
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 86 - CSEL/09
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
El concurso nro. 33/08 convocado para cubrir un cargo de asesor tutelar ante la
Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Res. Csel nro. 82/09 se dispuso convocar a quince concursantes a la
entrevista personal prevista en el art. 31 del reglamento de concursos aprobado
mediante Res. CM nro. 160/05
Que el cúmulo de tareas que pesa sobre esta Comisión, como así también la
diversidad de otras cuestiones vinculadas con la gestión del Consejo de la Magistratura
que deben atender los sres. consejeros que la integran torna sumamente dificultoso
llevar a cabo ese acto en la fecha originalmente establecida.
Que, en consecuencia, resulta conveniente postergar la entrevista personal para el día
14 de diciembre de 2009 a las 14.
Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas en la ley 31 y en el reglamento
de concursos para magistrados aprobado por Res. CM nro. 160/05
 

LA COMISION DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PUBLICO

RESUELVE:
 

Artículo 1ro.): Postergar la entrevista personal convocada en el art. 1ro. de la Res.
CSEL nro. 82/09 para el día 14 de diciembre de 2009 a las 14.
Artículo 2do.) Regístrese, notifíquese a los interesados mediante cédula para
diligenciar en el día, comuníquese al Plenario de Consejeros, publíquese por un día en
el Boletín Oficial y oportunamente archívese. Mas Vélez - Moya
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 379 - FG/09
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999, las Resoluciones FG Nº 302/09, Nº 347/09 y Nº 348/09 y
la Actuación Interna Nº 8702/09 del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Licitación Pública Nº 21/09 de Obra Pública Menor, tendiente a la realización de los
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su utilización por dependencias del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de esta Ciudad.
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Que en tal sentido, el señor Fiscal General aprobó, mediante Resolución FG Nº 302/09
el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. la obra descripta en el considerando que antecede, por la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($530.455,82), IVA incluido.
Que a fs. 2513, obra glosada la contrata suscripta por la firma adjudicataria y el
representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para la ejecución de las obras
oportunamente adjudicadas.
Que, por otra parte, mediante Resolución FG Nº 347/09 –fs. 2548/2549- se rectificó la
imputación del gasto de la obra tendiente a readecuar el inmueble de la calle Tuyu 82
de esta ciudad a la partida 4.2.1. del Programa 40 del Presupuesto General de Gastos
del MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio vigente, en virtud de lo señalado en el
informe OGESE Nº 2/09 obrante a fs. 182 de las presentes actuaciones. 
Que en otro orden, a fs. 2553/2556 la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, informó mediante Nota DIyAO Nº
418/09 al señor SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de
efectuar tareas no previstas originariamente, de carácter indispensable, que surgieron
con posterioridad a la adjudicación. Asimismo, manifestó que dichas tareas resultan
imprescindibles y urgentes y consisten en el retiro de ladrillos y membrana, adecuación
de carpeta para provisión y colocación de nueva membrana impermeable transitable
tipo EMAPI EMACOBER 400 en el área de la terraza.
Que en tal sentido, la Jefa del citado Departamento detalló que, al momento de limpiar
la superficie a impermeabilizar, se detectaron fisuras profundas por las que brotaba
agua, por lo que se procedió a retirar los ladrillos de una pequeña superficie para
evaluar la situación del estado actual de la terraza, concluyéndose que la misma ya no
cuenta con ningún tipo de aislamiento hidrófugo y que la membrana se encuentra
desmaterializada, dejando totalmente desprotegida su superficie. Asimismo, acompañó
fotografías que reflejan el estado actual de la terraza del inmueble referido, tal como
surge a fs. 2553/2554.
Que la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO, señaló que el monto de los trabajos de impermeabilización a realizarse
asciende a la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($16.888,00), materiales, mano de obra e IVA incluidos.
Que a fs. 2558, mediante Nota UOA Nº137/09, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, informó al SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN que los
montos de la ampliación de obras propiciada, no superan los topes monetarios
previstos normativamente, prestando su conformidad con las tareas a realizarse.
Que, posteriormente, mediante correo electrónico obrante a fs. 2559, el citado
Departamento indicó que el plazo estimado para la realización de las tareas es de
QUINCE (15) días hábiles. 
Que en esa inteligencia, mediante Nota OGESE Nº 10/09, obrante a fs. 2560, se
informó sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes dentro del inciso 4
del Programa 40, para afrontar la ampliación de obras tendientes a la
impermeabilización de la terraza del inmueble sito en la calle Tuyu 82 de esta ciudad,
efectuándose el registro del compromiso preventivo en la partida 4.2.1.
Que al respecto, el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064, establece que “las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida,
suprimida o modificada”. Asimismo dicha norma dispone que “la obligación por parte
del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
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queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...”.
Que sobre el artículo 30 de la norma citada tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que, asimismo, la doctrina agrega que “las modificaciones podrían disponerse, aún,
por meras razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para autorizar la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLO S.A. que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en
la cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($844,40),
IVA incluido, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en
concepto de ampliación.
Que a fs. 2566/2569, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064,
la Resolución FG Nº 348/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las tareas de impermeabilización de la
terraza del inmueble sito en la calle Tuyú 82 de esta Ciudad, en el marco de la
Licitación Pública Nº 21/09 de Obra Pública Menor, que tramita por Actuación Interna
8702/09, conforme al detalle expresado en los considerandos de la presente,
oportunamente adjudicada a la empresa CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($16.888,00) materiales, mano de obra e IVA
incluidos, imputable a la partida 4.2.1. del Programa 40 del Presupuesto General de
Gastos del MINISTERIO PÚBLICO para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de QUINCE (15) días hábiles.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y
toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la presente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber a la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A.
que deberá integrar, al momento de la suscripción de la contrata, la garantía de
adjudicación respecto del monto ampliado en el artículo 2º (cláusula 26 del Pliego de
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Bases y Condiciones Generales), por la suma de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($844,40), IVA incluido,
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé 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 la firma CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A., al
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al SECRETARIO GENERAL DE
COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, al DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO, 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 y en la página de
Internet del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Cevasco
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA

 
Docentes
 
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta
de Clasificación y Disciplina Docente del Área Educación Especial informa que se abre
la inscripción fuera de término para cubrir cargos de Maestro de Grupo para Niños
Discapacitados Auditivos con Trastornos Emocionales Severos, a crearse en la
Escuela N° 29 “Dr. Osvaldo Magnasco”, según Resolución N° 5.673-MEGC/09 y art. 66
del EDM y su reglamentación para Aspirantes a Interinatos y Suplencias/2010 -
Inscripción 2009, los mismos deberán reunir los siguientes requisitos:
 
* Los Aspirantes a los cargos mencionados deberán poseer los siguientes títulos:
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos en concurrencia con el título de
Psicólogo e Intérprete de Lengua de Señas (Título oficial) o Certificado de Curso de
LSA.
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos en concurrencia con Intérprete de
Lengua de Señas (Título oficial) o Certificado de Curso de LSA.
- Psicólogo en concurrencia con Intérprete de Lengua de Señas (Título oficial) o
Certificado de Curso de LSA.
- Profesor Especializado en Discapacitados Auditivos o Psicólogo.
* Fecha de Inscripción: del 9 al 23 de diciembre de 2009, en el horario de 10 a 16 hs.
* Lugar de Inscripción: Dirección de Educación Especial, Esmeralda 55, 6º piso,
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CABA.
* La Exhibición de Listados y las Reconsideraciones por Puntaje y Antigüedad:
se confirmará fecha y horario al inicio del Ciclo Lectivo 2010.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente

 
CA 220
Inicia: 7-12-2009                                                                                  Vence: 10-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Cronograma Concurso 2007
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica el Cronograma De Los Concursos 2007, Cargos de Base para Traslado,
Acrecentamiento, Acumulación e Ingreso, del Área de Educación Media Y
Técnica Zona I, II, III, IV y V según Resolución 7074/MEGC/2009.
 
Cronograma Concurso Cargos Base 2007
 
Junta I 
 
Traslado: 09/12/09 en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs. 
Acrecentamiento: 12/12/09 en Bogotá 2759   (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs. 
Acumulación: 14/12/09 en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Ingreso: 28/12/09 (hs. Cátedra) en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 hs.
Ingreso: 30/12/09 (Cargos) en Bogotá 2759 (E.E.M. Nº 1 D.E. 12), 9 horas.
 
Junta II 
 
Traslado: 04/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, 10 hs.
Acrecentamiento: 10/12/09 en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9
hs.
Acumulación: 11/12/09 en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9 hs.
Ingreso: 18/12/09 (hs. Cátedra) en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F.
Sarmiento”) 9 hs.
Ingreso: 23/12/09 (Cargos) en Libertad 1257 (Colegio Nº 2 D.E. 1º “D.F. Sarmiento”) 9
hs.
 
Junta III
 
Traslado: 04/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467 3er. piso frente, 10 hs.
Acrecentamiento: 15/12/09 en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H.Vieytes”) 9
hs.
Acumulación: 16/12/09 en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H. Vieytes”) 9 hs.
Ingreso: 21/12/09 (horas Cátedra) en Av.Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H.
Vieytes”) 9 hs.
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Ingreso: 22/12/09 (Cargos) en Av. Gaona 1502 (Comercial Nº 3 D.E. 7º “H. Vieytes”) 9
hs.
 
Junta IV 
 
Traslado: 07/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467 1er. piso frente, 10 hs.
Acrecentamiento: 17/12 /09 en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9
hs.
Acumulación: 18/12/09 en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9 hs.
Ingreso: 22/12/09 (hs Cátedra) en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis
Huergo”) 9 hs.
Ingreso: 29 /12/09 (Cargos) en Martín de Gainza 1050 (E.T. Nº 9 “Ing. Luis Huergo”) 9
hs.
 
Junta V 
 
Traslado: 07/12/09 en Sede de Junta Av. Jujuy 467, 1er piso, 10 hs.
Acrecentamiento: 19/12/09 en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”)
9 hs.
Acumulación: 21/12/09 en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”) 9 hs.
Ingreso: 23/12/09 (hs Cátedra) en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel
Belgrano”) 9 hs.
Ingreso: 28/12/09 (Cargos) en Cochabamba 2830/60 (E.T. Nº 11 “Manuel Belgrano”) 9
hs.

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
 
CA 221
Inicia: 7-12-2009                                                                                  Vence: 10-12-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

 
Docentes
Áreas Inicial, Primaria, Curricular de Materias Especiales, Adultos y Adolescentes
(Nivel Primario)

 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica la 
exhibición de los Listados por Orden de Mérito Ingreso 2009 e Interinatos y
Suplencias 2010, Maestra de Sección Verano, Maestra Celadora Verano y
Conducción Verano 2009 del Área de Educación Inicial, Área de Educación del Adulto
y del Adolescente (Nivel Primario), y Exhibición de Listados Alfabéticos y por Orden de
Mérito del Área Curricular de Materias Especiales, Área Educación Primaria en los
lugares y horarios que a continuación se detalla:
 
ÁREA EDUCACIÓN INICIAL
 
Días de Exhibición: 14, 15, 16, 17 y 18 de Diciembre de 2009.
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Lugares de Exhibición: En la Supervisión correspondiente a cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 hs.
 
Importante
 
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Días: 21, 22 y 23 de Diciembre de 2009
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Área de Educación Inicial – Av. Paseo Colón
315 Piso 3°
Horario: 9 a 17 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
Piso Contrafrente
Días: 21, 22 y 23 de Diciembre de 2009
Horario:10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
ÁREA DE EDUCACIÓN DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE (N. Primario)
 
Listados Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias 2010
1 - Maestros de Ciclos
2 - Maestros de Centros Educativos
3 - Maestros de Materias Especiales
 
Días de Exhibición: 9, 10, 11, 14 y 15 de diciembre de 2009.
Horarios de Exhibición: 16 a 20 hs.
Lugares de Exhibición
- Sector I :   Constitución 1839
- Sector II :   Humberto 1º 3187 
- Sector III :   Moldes 1854 
- Sector IV :   Fonrouge 346
- Sector V :   Suárez 1131 
 
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante:
 
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Junta de Clasificación de Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) en Paseo
Colón 315, 3er piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 17 hs.
* Reconsideraciones por Antigüedad 
Lugar:Dirección General de Personal Docente y No docente, Av. Paseo Colón 255 1er.
Piso, Contrafrente.
Días: 16,17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
ÁREA CURRICULAR DE MATERIAS ESPECIALES
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Días de Exhibición: Del 9 al 15 de Diciembre de 2009
 
Listados para interinatos y suplencias 2010: 
 
* Escalafón “A” y Escuelas Plurilingües: Todas las materias, en el Distrito Escolar
elegido en la Inscripción de Abril.
Intensificación en Artes: D.E. 8º.
Horario: 9 a 16 hs.
* Escalafón “B” y Escuelas de Música: en el Distrito elegido en la inscripción de Abril.
Ed. Física: DD.EE. 1º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 16º, 18º y 21º.
Ed. Musical: Zona I - D.E. 2º, Zona II - D.E. 11º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 8º, 9º, 13º, 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º al 21º.
Horario: 9 a 16 hs.
* Escalafón “C”: Giribone 1961.
Horario: 9 a 16hs.
 
Listados para ingreso 2009
 
Escalafones “A”, “B”, Escuelas de Música, Plurilingües e Intensificación en Artes:
 
Ed. Artesanal y Técnica: DD.EE. 2º, 5º, 9º, 11º, 14º, 17º y 20º.
Ed. Física: DD.EE. 3º, 6º, 9º, 12º, 15º, 18º y 20º.
Ed. Musical:DD.EE. 2º, 4º, 7º, 8º, 10º, 11º y 17º.
Ed. Plástica: DD.EE. 1º, 5º, 8º, 9º, 13º, 17º, 19º.
Idioma Extranjero: DD.EE. 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 13º y 18º.
Intensificación en Artes: D.E. 8º
Horario: 9 a 16 hs.
 
Escalafón “C”: Giribone 1961
Horario: 9 a 16 hs.
 
Importante
 
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Curricular de Materias Especiales, Av. Paseo
Colón 315, 3º Piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 9 a 15 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1º
Piso Contrafrente
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
 
ÁREA EDUCACIÓN PRIMARIA
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
 
Aspirantes a Interinatos y Suplencias 2010
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Días de Exhibición: del 9 al 15 de diciembre de 2009
Lugares de Exhibición: en la Sede de cada Distrito Escolar
Horario: 9 a 16 hs.
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios
 
Aspirantes a Ingreso 2009
Días de exhibición: del 9 al 15 de diciembre de 2009
Lugares de Exhibición:
Zona I - D. E. 2°, 7°, 10°, 12° y 16°
Zona II - D. E. 4°, 5°, 11°, 20° y 21°
Horario: 9 a 16 hs.
 
Importante
 
* Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos,
Otros Títulos)
Lugar: Sede de la Juntas de Clasificación Primaria Zonas I y II, Av. Paseo Colón 315,
3º piso.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009.
Horario: 10 a 15 hs.
* Reconsideraciones por antigüedad
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
Piso contrafrente.
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2009
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente

 
CA 222
Inicia: 7-12-2009                                                                                 Vence: 10-12-2009

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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 5/09 

Se comunica a todos los sujetos responsables según el Art. 3 de la Ley Nº 2936 la
obligación de readecuar las estructuras publicitarias dentro del plazo establecido por la
cláusula transitoria de la mencionada ley (180 días desde su promulgación). 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 218 
Inicia: 7-12-2009                                                                                Vence: 8-12-2009

  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
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Comunicado
 
El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes informa que el día Viernes
4 de diciembre de 2009 el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo se
encontrará cerrado en virtud de la desinfección a realizarse en la sede de Av. Roque
Sáenz Peña 547, 6º piso.
 

Yael Bendel 
Directora General

 
CA 219
Inicia: 7-12-2009                                                                                Vence: 7-12-2009
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de mil (1000) Chalecos de Protección Balística o Antibala con
destino a la Policía Metropolitana - Expediente Nº 1.436.249/09.
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 39-DGCYC/09 para la adquisición de
mil (1000) Chalecos de Protección Balística o Antibala con destino a la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a realizarse el día 14
de Diciembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 3987
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

Ministerio de Salud
 
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

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 DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 1.268.788-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.355/09.
Fecha de apertura: 15/12/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción, en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
piso, Oficina de Compras.

 
José A. Cuba

Director
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 3998
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Equipos y suministros para kinesiología - Licitación Pública Nº 2.699/09
 
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 DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
 
Adquisición de Insumos para Esterilización - Actuación Nº 1.384.392-HIFJM/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.888, cuya apertura se realizará el día 11/12/09 a las
10 hs., para la adquisición de Insumos para Esterilización.
Autorizante: Disposición Nº 524-HIFJM/09.
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 11/11/20 a las 10 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3992
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 1.181.940-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.900/09, cuya apertura se realizará el día 11/12/09, a
las 10 hs., para la contratación de: instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 795-HGATA/09.
Repartición destinataria: Division 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 3993
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de insumos de laboratorio con provisión de equipamiento - Carpeta
Nº 1.453.269/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.922/09, cuya apertura se realizará el día 14/12/09, a
las 9:30 hs., para la adquisición de: insumos de laboratorio con provisión de
equipamiento.
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 3997
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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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

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

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

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 1.219.049/09
 
Licitación Pública Nº 2.935-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 11/12/09, a las 11 horas.
Referencia: reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
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OL 3990
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 23.639-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.031/09, de fecha 03 de diciembre de 2009.
Licitación Privada Nº 391/09
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial: servicios de conservación, limpieza, descontaminación,
mantenimiento y preservación del medio ambiente.
Objeto de la contratación: Recolección Residuos Peligrosos.
Firmas preadjudicadas:
Tarcetano Oscar-Fiag Labor.
Renglón 1 cantidad 6000 litros- precio unitario $ 6.20 -precio total $ 37.200,00.
Subtotal: $ 37.200,00.
Soma S.A.
Renglón 2 cantidad 3600 litros-precio unitario $6.35-precio total $ 22.860,00.
Subtotal: $ 22.860,00.
Total preadjudicado: sesenta mil sesenta ($60.060,00)
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 14/11/09.
 

José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3996
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
 
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.



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

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
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.309.215-HGATA/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2568-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2927/09, de fecha 25 de Noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparacion, mantenimiento, alquiler, instalacion y
traslado de instrumental y equipos
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Central
Telefonica.
Firmas preadjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 7.632,00 - precio total: $ 91.584,00
Subtotal: $ 91.584,00
Total preadjudicado: Noventa y un mil, quinientos ochenta y cuatro con 00/100
(91.584,00). Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día habil a partir del 7/12/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
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Directora
 

Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3394
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.287.926/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2.807-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3056/09 de fecha 04/11/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Asistencia Médica.
Objeto de la contratación: Trasplante de médula ósea paciente García, Jaqueline. 
Firmas preadjudicadas:
Hemacell S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 97.500,00 - precio total: $ 97.500,00.
Institito Central Unico Coordinacion de Ablacion e Implante
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 79.750,00 - precio total: $ 79.750,00.
Total preadjudicado: Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta ($ 177.250,00).
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Aversa - M.Mercedes Lafforgue - Dr. 
Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 21/01/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 07/12/09 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4003
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

   
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.
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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
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
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OL 3954
Inicia: 4-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.223.561-HGAT/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.976/09, de fecha 1 de Diciembre de 2009.
Licitación Privada Nº 406/09.
Clase: Etapa Única.
Rubro Comercial:instrumental, equipos y suministros medicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación:insumos para quirófano.
Firmas preadjudicadas:
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
1
36 U
$ 1290,00
$ 46.440,00
4
60 U
$ 225,00
$ 13.500,00
6
6 U
$ 1290,00
$ 7.740,00
8
10 U
$ 270,00
$ 2.700,00
TOTAL
$ 70.380,00
 
RENALIFE S.A.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
2
6
$ 383,00
$ 2.298,00
TOTAL
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$ 2.298,00
 
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
3
5
$ 419,84
$ 2.099,20
TOTAL
$ 2.099,20
 
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
7
4
$ 1590,00
$ 6.360,00
11
1
$ 2135,26
$ 2.135,26
TOTAL
$ 8.495,26
 
FOC S.R.L.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
9
6
$ 365,60
$ 2.193,60
11
108
$ 71,30
$ 7.700,40
TOTAL 
$ 9.894,00.
 
Total Preadjudicado: pesos noventa y tres mil ciento sesenta y seis con 46/100 $
93.166,46.
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 4/12/09.
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José Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3995
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

   
 
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
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.584-HMIRS/09
 
Licitación Pública Nº 2158/09.
Dictamen de Evaluación Nº 3.011/09.
Objeto de la contratación: ropa de cirugía y hotelería.
Apertura: 25/09/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2461/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
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reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Alcantara
Mariano, Kanoore Edul Alberto Jacinto; Quimbel S.A.; Schvraz Roberto Oscar;
Productos Industriales S.R.L.
Firmas preadjudicadas:
Renglon Nº 1
Alcantara Mariano
Renglón 1 : cantidad 150 Unidad - p. unitario: $ 78,70 - p. total: $ 11.805,00.
Schvraz Roberto Oscar
Renglón 4 : cantidad 150 Unidad - p. unitario: $ 23,75 - p. total: $ 9.500,00.
Comisión de evaluación: Dr. Marcos Morales Sr. Carlos Blanco - Dra. Graciela
Briosso Dra. Mónica Waisman.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3991
Inicia: 7-12-2009                                                                                Vence: 7-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.350.810/09
 
Licitación Pública Nº 2.777-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3052/09 de fecha 04 de Diciembre del 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Provisión de heladeras para Campaña de eliminación de la
Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones.
Se aconseja desestimar la oferta: 
No se considera: El renglón 1 de la firma Verde Fríos S.A. (Oferta Nº 1) según consta
en el Dictamen de Evaluación efectuado por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Fdo: Cdor. Julio Lotes y Ing. Luis Aruj - Comisión de Evaluación de Ofertas - Ministerio
de Salud.
Vencimiento validez de oferta: 4/02/10
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 07 de Diciembre próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 4004
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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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
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
 
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1.467.572-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 8.641-SIGAF/09.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 10/12/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 10/12/09 a
las 11 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3988
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 17-HGACA-/9
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.834-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2835/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Sífilis VDRL, etc.
Firma(s) preadjudicada(s):
Tecnolab S.A.
Renglón 20 – 64 Equipox100 – Precio Unitario $ 1.343,69 – Total Renglón $ 85.996,16.
Renglón 21 – 38 Equipox100 – Precio Unitario $ 1.604,61 – Total Renglón $ 60.975,18.
Renglón 22 – 34 Equipox100 – Precio Unitario $ 2.232,55 – Total Renglón $ 75.906,70.
Renglón 23 – 5 Equipox100– Precio Unitario $ 2.499,07 – Total Renglón $ 12.495,35.
Renglón 24 – 5 Kitx100DET– Precio Unitario $ 2.499,07 – Total Renglón $ 12.495,35.
Renglón 25 – 400 DET– Precio Unitario $ 44,59 – Total Renglón $ 17.836,00
Renglón 26 – 5 Equipox100 – Precio Unitario $ 4.014,81 – Total Renglón $ 20.074,05.
Renglón 27 – 40  24 Equipox100 – Precio Unitario $ 2.499,07– Total Renglón $ 
59.977,68.
Renglón 28 – 50Equipox100 – Precio Unitario $ 3.209,55 – Total Renglón $ 160.477,50.
Renglón 29 – 12 DET – Precio Unitario $ 2.228,96 – Total Renglón $ 26.747,52.
Renglón 30 – 1200 DET – Precio Unitario $ 22,34 – Total Renglón $ 26.808,00.
Renglón 31 – 42Equipox100– Precio Unitario $ 2.145,39 – Total Renglón $ 90.106,38.
Renglón 32 – 18Equipox100– Precio Unitario $ 3.388,01 – Total Renglón $ 60.984,18.
Renglón 33 – 4 Equix20DET– Precio Unitario $ 6.805,61 – Total Renglón $ 27.222,44.
Renglón 37 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 38 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 628,75 – Total Renglón $ 2.515,00.
Renglón 39 – 200 DET – Precio Unitario $ 28,53 – Total Renglón $ 5.706,00.
Renglón 40 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 1.697,57 – Total Renglón $ 6.790,28.
Renglón 41 – 3 Equipo– Precio Unitario $ 771,39 – Total Renglón $ 2.314,17.
Renglón 42 – 150 DET – Precio Unitario $ 15,43 – Total Renglón $ 2.314,50.
Renglón 43 – 3 Envx50DET– Precio Unitario $ 1.341,99 – Total Renglón $ 4.025,97.
Renglón 44 – 3 Equipo – Precio Unitario $ 936,15 – Total Renglón $ 2.808,45.
Renglón 45 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 757,86 – Total Renglón $ 3.031,44.
Renglón 46 – 4 Envx50DET– Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 47 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 329,89 – Total Renglón $ 1.319,56.
Renglón 48 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 534,95 – Total Renglón $ 2.139,80.
Renglón 49 – 200 DET – Precio Unitario $ 26,84 – Total Renglón $ 5.368,00.
Renglón 50 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 1.649,46 – Total Renglón $ 6.597,84.
Renglón 51 – 200 DET– Precio Unitario $ 9,2988 – Total Renglón $ 1.859,76.
Renglón 52 –4 Equipo – Precio Unitario $ 892,90 – Total Renglón $ 3.571,60.
Renglón 53 – 200 DET– Precio Unitario $ 9,2988 – Total Renglón $ 1.859,76.
Renglón 54 – 4 Equipo – Precio Unitario $ 628,75 – Total Renglón $ 2.515,00.
Renglón 55 – 5 Caja – Precio Unitario $ 456,59 – Total Renglón $ 2.282,95.
Renglón 56 – 6 Caja – Precio Unitario $ 375,09 – Total Renglón $ 2.250,54.
Renglón 57 – 660 litro– Precio Unitario $ 48,92 – Total Renglón $ 32.287,20.
Renglón 58 – 10 Caja – Precio Unitario $ 260,93 – Total Renglón $ 2.609,30.
Renglón 59 – 3 Envase – Precio Unitario $ 1.024,08 – Total Renglón $ 3.072,24.
Renglón 60 – 80 Caja – Precio Unitario $ 413,14 – Total Renglón $ 33.051,20.
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Renglón 61 – 57 Envase – Precio Unitario $ 465,70 – Total Renglón $ 26.544,90.
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón 1 – 60000 DET – Precio Unitario $ 0,090 – Total Renglón $ 5.400,00.
Renglón 10 – 5 Equipo – Precio Unitario $ 90,00 – Total Renglón $ 450,00.
Renglón 11 – 4 Envasex5ml – Precio Unitario $ 25,00 – Total Renglón $ 100,00.
Renglón 16 – 2 Equipo – Precio Unitario $ 252,00 – Total Renglón $ 504,00.
Renglón 17 – 60 Equipo – Precio Unitario $ 189,00 – Total Renglón $ 11.340,00.
WM Argentina S.A.
Renglón 2 – 40 Equipo – Precio Unitario $ 397,44 – Total Renglón $ 15.897,60
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 7 – 2000 DET – Precio Unitario $ 10,712 – Total Renglón $ 21.424,00.
Renglón 34 – 2 Equipox100 – Precio Unitario $ 1.568,55 – Total Renglón $ 3.137,10
Bioars S.A.
Renglón 8 – 15 Equipo – Precio Unitario $ 1.892,44 – Total Renglón $ 28.386,60
Renglón 12 – 6 Eqx96det – Precio Unitario $ 1.074,24 – Total Renglón $ 6.445,44
Renglón 13 – 8 Equipo– Precio Unitario $ 1.074,24 – Total Renglón $ 8.593,92
Renglón 18 – 4 Eqx96det – Precio Unitario $ 830,73 – Total Renglón $ 3.322,92
Biolinker S.R.L.
Renglón 9 – 22Equix60DET – Precio Unitario $ 347,20 – Total Renglón $ 7.638,40
Lobov y Cia S.A.C.I.
Renglón 35 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 335,00 – Total Renglón $ 335,00
Renglón 36 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 335,00 – Total Renglón $ 335,00
Total preadjudicado: pesos un millon quince mil trescientos noventa y uno con 13/100
($ 1.015.391,13).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico: V. TOKATLIAN S.A..: Renglón 7, 8,
19. CUSPIDE SRL: Renglón 8, 12, 13 TECNOLAB S.A.: 8, 13 WM ARGENTINA SA:
12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 49, 51, 53. BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA: Renglón 14
Renglones desiertos: 3, 4, 5, 6, 15.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi – Dr. Rubén Schiavelli – Dra. Nerisa 
Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 29/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a
partir del 07/12/2009.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

 
 
OL 3999
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.356.761-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3.013/09.
Contratación Directa por Urgencia Nº 7.341-HNBM/09
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Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales.
Firmas preadjudicadas:
Ximax S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 comprimidos - precio unitario: $ 0,335 - precio total: $
2.010,00
Meggan S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 4.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $
280,00
Renglón: 20 - cantidad: 40.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $
17.600,00
Denver Farma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 50.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,071 - precio total: $
3.550,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 frascos - precio unitario: $ 9,10 - precio total: $ 910,00
Medipack S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,083 - precio total: $
332,00
Renglón: 14 - cantidad: 3.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,078 - precio total: $
234,00
Renglón: 17 - cantidad: 150.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,084 - precio total: $
12.600,00
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 800 frascos - precio unitario: $ 8,189 - precio total: $ 6.551,20
Renglón: 8 - cantidad: 10.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,087 - precio total: $
870,00
Renglón: 10 - cantidad: 2.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,236 - precio total: $
472,00
Renglón: 12 - cantidad: 30.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,195 - precio total: $
5.850,00
Renglón: 13 - cantidad: 30.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,175 - precio total: $
5.250,00
Renglón: 15 - cantidad: 5.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,419 - precio total: $
1.257,00 
Renglón: 18 - cantidad: 3.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,212 - precio total: $
636,00
Renglón: 21 - cantidad: 8.000 comprimidos - precio unitario: $ 0,271 - precio total: $
2.168,00
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 7 - cantidad: 30 frasco ampollas - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $
514,50
Total: pesos ciento catorce mil ciento veinticuatro con setenta centavos ($ 114.124,70).
Renglón fracasado por informe técnico: 3, 16
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 1 y renglón 11 de
adjunta nota del Servicio de Farmacia.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 3989
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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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
 
 

   
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“
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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
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
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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.
 

Cristian Fernández
Director General

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

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente Nº 42.358/08
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 2.441/09, que tramita la Obra: “Construcción
de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca – Barracas sita en la calle
Aristóbulo del Vale esquina Herrera”, Según Resolución Nº33-SSPUAeI-09.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 4000
Inicia: 7-12-2009                                                                               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 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) -
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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
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
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Demarcación horizontal especial de cruces de ciclistas - Expediente Nº 43.910/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 38/09
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
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OL 3935
Inicia: 3-12-2009                                                                               Vence: 28-12-2009
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Subasta - Expediente N° 7915/09
 
“Subasta Pública para el otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y Explotación
de los espacios de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados
en:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva;
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado ; A efectuarse el día 24
de febrero de 2010, 12 horas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Esmeralda 660,
Piso 3º, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Entrega de pliegos: Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 575, piso 4º,
oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 horas.
Valor de los pliegos: Gratuitos.
Informes: en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas- 4329-8535 y en la Dirección General de Concesiones -Av. De
Mayo 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires , tel 4323-9501/9502, de lunes
a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 horas.
PRESENTACION DE ANTECEDENTES: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 733/2009 hasta el 27
de enero de 2010 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo Nº 575, piso
4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires.
Canon base:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Trescientos Setenta
($ 370);
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Ochenta ($ 80);
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado: Pesos Dos Mil 
Seiscientos ($ 2.600).
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzara a la hora indicada.
 

Javier Solari Costa
Director General

 
 
OL 3986
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
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
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.
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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”
“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),
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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

   
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
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación -Expediente Nº 1.435.717/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 8.264 – EHU/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.023/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en Gral., carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de modificación y renovación de edificios – área
higienización.
Firma preadjudicada:
Razón Social de la empresa.
LUyCO
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 428.000 - precio total: $ 428.000.
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos veintiocho mil ($428.000).
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 4001
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para refrigeración y
acondicionadores de aire - Expediente Nº 1.380.926/09
 
Licitación Pública Nº 2.931-SIGAF/09
Apertura de ofertas: 18 de diciembre de 2009, 14 hs. en Balcarce 360, 1º piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire.
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Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento integral de equipos de aire
acondicionado.
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 2º piso, hasta el día 15 de diciembre de 2009, hasta las 18 hs. o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce 360, 2º
piso, hasta el día 18 de diciembre de 2009, hasta las 13:30 hs.
 

Marta Porto
Directora General

 
 
OL 4002
Inicia: 7-12-2009                                                                                 Vence: 7-12-2009

Ministerio Público
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Apertura en calle Chilavert-Villa 1-11-14 de esta Ciudad - Licitación Pública Nº
19-CBAS/09
 
Objeto: “Apertura en calle Chilavert-Villa 1-11-14 de esta Ciudad”
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 898.000 (Pesos ochocientos noventa y ocho mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (Pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 14 de diciembre de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 14/12/09 a las 13 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B. 
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas de Lunes a Viernes. en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
 Teléfonos: 6314-1238.156- 987-9305.
 Página web: página web: http://www.cbas.gov.ar.

 
Juan Langton

Director General
 
 
OL 3982
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

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°
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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

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Construcción en Dirección de Tránsito - Licitación Pública Nº 17-CBAS/09
 
Objeto: “Construcción en Dirección de Tránsito del GCABA”
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 1.390.000 (Pesos un millón trescientos noventa mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (Pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 14 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 14/12/09 a las 12 en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B. 
Adquisición de Pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura. 
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs. Teléfonos
6314-1238.156-987-9305. 
Página web: página web: http://www.cbas.gov.ar.
 

Juan Langton
Director General

 
 
OL 3984
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Oficinas y Auditorio en el Parque Julio A. Roca de esta Ciudad - Licitación
Pública Nº 18-CBAS/09
 
Objeto: “Oficinas y Auditorio en el Parque Julio A. Roca de esta Ciudad”
Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 412.000 (Pesos cuatrocientos doce mil) IVA incluido.
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Valor del pliego: $ 500 (Pesos quinientos) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 11 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 11/12/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E -Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de Lunes a Viernes. en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
 Teléfonos: 6314-1238.156- 987-9305.
 Página web: pagina web: http://www.cbas.gov.ar.

 
Juan Langton

Director General
  
OL 3983
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 12-CBAS/09
 
Objeto: “Mejoramiento de calles internas con concreto asfáltico en la zona Norte y
Zona Sur –Villa 1-11-14”
Adjudicataria: Vezzato S.A.
Monto: $ 1.420.012,83 (pesos un millón cuatrocientos veinte mil doce con 83/100) IVA
incluido.
Fecha de adjudicación: 27/11/09.
Resolución: Nº 651-PCBAS/09.

 
Juan Langton

Director General
 
 
OL 3981
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 13-CBAS/09
 
Objeto: “Pavimentación calle Montesquiu Sector A y B, construcción de veredas,
iluminación y desagües pluviales - Villa 21-24”.
Adjudicataria: Rentsur S.A.
Monto: $ 1.086.000(pesos un millón ochenta y seis mil) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 27/11/09.
Resolución Nº 652-PCBAS/09.

Juan Langton
Director General

 
 
OL 3972
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 9-12-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 2
 
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza Luzuriaga 837 y Olavaria 2825 2841 125
Viviendas y Obras Exteriores / Tipología PB + 4/5 - Pisos Licitación Pública Nº 49/09.
 
Barrio Barracas.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
a) Se modifica el siguiente artículo del Pliego de Condiciones Particulares:
Donde dice:
2.1.3. Plazo:
La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción
provisoria, en un plazo máximo de quince (15) meses.
Debe decir:
2.1.3. Plazo:
La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción
provisoria, en un plazo máximo de dieciocho (18) meses.
b) Se modifica el Anexo 5: “Curvas de Avance Físico“, el que se adjunta la presente.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 29
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Circular sin consulta Nº 2
 
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721-725 64
Viviendas (incluida Portería) y Obras Exteriores Tipología PB + 5 Pisos – Licitación
Pública Nº 50/09.
Barrio Barracas.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el domicilio en todo el Pliego:
Donde dice:
Gonçalves Dias 758 y San Antonio 721-725
Debe decir:
Gonçalves Dias 738 y San Antonio 721-725
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 30
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CUIDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de mobiliario con destino al Organismo - Expediente Nº 3.208-E/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 23/09, apertura de Sobres para el día 11 de diciembre
de 2009, a las 15 hs, para la adquisición de mobiliario con destino al Organismo, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 1º de la Disposición N° 92 publicada en
el BOCBA N° 3313, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.
Presupuesto Oficial: $76.160.
Plazo de Ejecución: Según Pliego.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 piso 9° de lunes a viernes de
11 a 17 hs., hasta el 10 de diciembre de 2009.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 11
de diciembre de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la Apertura de Sobres
en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Administración Financiera,
Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 piso 9°.
 

María C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3985
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 7-12-2009

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
Cementerios el traslado y posterior cremación de los mismos.

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

   
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
 

   
Transferencia de habilitación 
 
Los señores José Aznares (DNI 93402782) y Pilar Aznares (DNI 93656068) avisa
que transfieren su habilitación de venta de helados (sin elaboración), casa de lunch,
bar café, despacho de bebidas, por Expediente N° 60351/1980, en fecha 16/09/1980
del local ubicado en la calle 25 de Mayo 692, al Sr. Luis Emilio Aznares (DNI
24515985) Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Luis Emilio Aznares
 
EP 346
Inicia: 7-12-2009                                                                                 Vence: 14-12-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
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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
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3374, Partida
Matriz Nº 452, 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
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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 452-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 2140
Inicia: 7-12-2009                                                                                  Vence: 10-12-2009
 

   
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 9527-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 878, Partida
Matriz Nº 9527, 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
9527-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 2139
Inicia: 7-12-2009                                                                                Vence: 10-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 10571-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pizarro 5674, Partida
Matriz Nº 10571, 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
10571-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 2141
Inicia: 7-12-2009                                                                               Vence: 10-12-2009
 

   
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 13128-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tonelero 6164/6168,
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Partida Matriz Nº 13128, 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
13128-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 2142
Inicia: 7-12-2009                                                                                Vence: 10-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 21158-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Leon Suarez
1088, Partida Matriz Nº 21158, 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
21158-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 2143
Inicia: 7-12-2009                                                                                 Vence: 10-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 36972-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose León Suárez
2635/2637, Partida Matriz Nº 36972, 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 36972-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 2144
Inicia: 7-12-2009                                                                                  Vence: 10-12-2009
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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
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 
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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

   
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 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  
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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 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
 
Intimación - Resolución N° 4486-DGR/09 
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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). 
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
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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
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
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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:    

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
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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
resérvese. Leguizamón

 
ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta 

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



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°150



N° 3316 - 07/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151


	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	29309
	29307
	29305


	Resoluciones
	Ministerio de Hacienda
	29377
	29380
	29382
	29383
	29385
	29389
	29395
	28759
	28754
	28751
	28176

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	29381
	29347
	29348
	29349
	29350
	29351
	29352
	29354
	29356
	29357
	29358
	28497
	28927
	29001

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	29582

	Agencia Gubernamental de Control
	29288

	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
	28802
	28793
	28916
	28798
	28925

	Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo Urbano - Agencia Gubernamental de Control
	29209

	Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
	28788

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	28769


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	29002
	29338

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	29487
	29609
	29486
	29491

	Ministerio de Salud
	29360
	29361
	29439
	29289
	29276
	29452
	29221

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	29123

	Ministerio de Desarrollo Económico
	29115

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	29436

	Agencia de Protección Ambiental
	28597
	28599
	28601
	28603



	Organos de Control
	Disposiciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	28993
	29112

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	29484
	29483
	29482


	Resoluciones
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	29105
	29107



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Consejo de la Magistratura
	29490

	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	29489



	Comunicados y Avisos
	
	Ministerio de Educación
	29662
	29671
	29680

	Ministerio de Desarrollo Económico
	28966

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	29520

	Agencia Gubernamental de Control
	29250

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	29658



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	29626

	Ministerio de Salud
	29222
	29471
	27696
	29451
	29393
	29243
	29304
	29472
	29392
	29273
	29465
	29590
	28828
	29418
	28906
	29466
	29599
	28884
	29501
	29456
	29524

	Ministerio de Educación
	28905
	29308
	29477

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	29099
	29407
	29217
	29219
	28563
	29090
	29120

	Ministerio de Desarrollo Económico
	29605

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	27987
	29162
	29306

	Ente de Turismo
	29366

	Ministerio Público
	29677

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	29435

	Corporación Buenos Aires Sur
	29668
	29675
	29678
	29681

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	29571
	29573

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	29663
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	28753
	29042
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